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RESUMEN:

El Área de Desarrollo con apoyo del Área de Fomento
Empresarial y el Centro de Estudios e Investigación del Sector
Solidario, realizaron el Censo Sectorial con el objeto de
LGHQWLÀFDUFXDQWLÀFDU\GHWHUPLQDUODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDV
de las unidades productoras de arepas ocañeras en la ciudad
GH2FDxDHQFXDQWRDWDPDxRLQIUDHVWUXFWXUDWHFQLÀFDFLyQ
XELFDFLyQ JHRJUiÀFD RUJDQL]DFLyQ MXUtGLFD QLYHO GH
informalidad en el sector, nivel de escolaridad y necesidades
de capacitación, además de realizar un diagnóstico para la
conformación de una empresa bajo modelos de asociatividad
dedicada al aprovisionamiento y comercialización. Lo anterior
FRQ HO ÀQ GH REWHQHU HOHPHQWRV GH MXLFLR VXÀFLHQWHV TXH
SHUPLWDQEULQGDUKHUUDPLHQWDV\SUR\HFWRVTXHFRQWUDUUHVWHQ
la falta de desarrollo y fomento empresarial en el sector, y el
planteamiento de estrategias de mejoramiento en los niveles
de productividad y desarrollo empresarial local y regional.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se
SODQWHDXQDLQYHVWLJDFLyQFXDQWLWDWLYDGHWLSRGHVFULSWLYDTXH
EXVFyHVSHFLÀFDUODVSURSLHGDGHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOVHFWRU
DVtFRPRWDPELpQORVSHUÀOHVGHODVXQLGDGHVSURGXFWLYDV
Por otra parte, para la recolección de la información se
SODQWHyXWLOL]DUFRPRLQVWUXPHQWRODHQFXHVWDTXHSHUPLWLyOD
recolección de la información.
(QORUHIHUHQWHDODLGHQWLÀFDFLyQGHODSREODFLyQVHUHDOL]y
mediante un barrido de Ocaña comuna por comuna y barrio
por barrio comenzando por el norte y terminando en el sur,
simultáneamente se utilizó el método de muestreo por bola
GHQLHYHSDUDSRGHUJDUDQWL]DUODLGHQWLÀFDFLyQGHOGH
las unidades productivas.
(QFXDQWRDORVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQVHHQFRQWUyTXH
HOGHODSREODFLyQLQPHUVDHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ
VRQ PXMHUHV \ TXH H[LVWH XQ EDMR QLYHO GH HGXFDFLyQ
\ HVFRODULGDG ,JXDOPHQWH VH HYLGHQFLy TXH OD PD\RU
participación de los estratos socio económicos corresponden
al 1 y 2, donde la producción de arepas se hace en casas
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GHIDPLOLDORTXHGHPRVWUyTXHGLFKDDFWLYLGDGVHFRQVLGHUD
de supervivencia y no es vista como una oportunidad de
desarrollo para la creación e impulso de industria y marcas
consolidadas.
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ABSTRACT:

The Area Development with the support of the Business
Development and the Center for Studies and Research
of the Solidarity Sector , the Sector Census conducted in
RUGHU WR LGHQWLI\ TXDQWLI\ DQG GHWHUPLQH WKH FKDUDFWHULVWLFV
of the producing units ocañeras arepas characteristics in the
city of Ocaña in terms of size, infrastructure modernization ,
geographic location, legal organization , level of informality
in the sector, level of education and training needs , in
addition to a diagnosis for the formation of a company under
SDUWQHUVKLS PRGHOV GHGLFDWHG WR VRXUFLQJ DQG PDUNHWLQJ 
7KLVLQRUGHUWRREWDLQVXIÀFLHQWHYLGHQFHDQGSURYLGHWRROV
WKDWDOORZSURMHFWVWRFRXQWHUDFWWKHODFNRIGHYHORSPHQWDQG
business development in the sector, and present strategies
for improvement in productivity levels and local and regional
business development.
7R DFKLHYH FRPSOLDQFH ZLWK WKH REMHFWLYHV D TXDQWLWDWLYH
descriptive research that sought to specify the properties
DQGFKDUDFWHULVWLFVRIWKHVHFWRUDVZHOODVSURÀOHVRIWKH
production units is proposed . Moreover , for the collection of
information was raised as a tool to use the survey to collect
information .
5HJDUGLQJWKHLGHQWLÀFDWLRQRIWKHSRSXODWLRQZDVSHUIRUPHG
by scanning Ocana commune by commune and district
by district starting in the north and ending in the south,
simultaneously sampling method was used for the snowball
WRHQVXUHLGHQWLÀFDWLRQRIRIWKHSURGXFWLRQXQLWV
As for the results of the investigation , it was found that 92.6
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CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES
PRODUCTORAS DE AREPAS
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RIWKHSRSXODWLRQLPPHUVHGLQWKHSURGXFWLRQSURFHVVDUH
women, and that a low level of education and schooling.
Moreover, it was shown that the increased participation
of socio economic strata correspond to 1 and 2, where the
production of arepas made in family homes , which showed
that the activity is considered survival and is not seen as an
opportunity development for the creation and promotion of
industry and established brands .
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1.Introducción:

Colombia tiene una amplia gama de alimentos y gastronomía
debido a la gran diversidad de culturas, pueblos y climas. Uno
GHORVDOLPHQWRVPiVFDUDFWHUtVWLFRVVRQODVDUHSDV\DTXH
FDGDUHJLyQSRVHHXQDDODTXHOHKDDxDGLGRFDUDFWHUtVWLFDV
ingredientes y formas de preparación de acuerdo a las
costumbres y principios de sus habitantes.
Particularmente Ocaña se ha caracterizado por tener una
variedad amplia de alimentos cuyas procedencias pueden ser
netamente autóctonas o con matices de diferentes regiones
SHURDGRSWDGRVDODVWUDGLFLRQHV\FRVWXPEUHVORFDOHVTXH
tienden a ser conservados a lo largo del tiempo. Cabe resaltar
TXHGHORVSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVXQRGHORPiVWtSLFRVVRQ
las arepas debido a su característica. Como bien lo decía Ciro
A. Osorio Q. en su crónica sobre la Arepa Ocañera en el año
1974 “La Arepa Ocañera”:
La iniciativa en marcha del doctor Luis Guillermo Echeverri
de montar en Bogotá una fábrica moderna de hacer arepas
TXHFRQFXUUDHQEHQHÀFLRGHODHFRQRPtDGHVXSURGXFFLyQ\
estimule al mismo tiempo su consumo, ha dado motivo para
TXHHQORV~OWLPRVGtDVVHKD\DKDEODGRPXFKRGHODDUHSD
DQWLRTXHxD GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV \ VXV YLUWXGHV
DOLPHQWLFLDV3HURRFXUUHTXHWDPELpQH[LVWHODDUHSDRFDxHUD
<GHHOODQDGDVHKDGLFKRKDVWDDKRUDDSHVDUGHTXHHV
igualmente de muy buena familia, tiene su “personalidad”
SURSLDVLDVtSXGLHUDGHFLUVH\FXHQWDTXHHQVXFXUULFXOXP
vitae con una limpia genealogía vegetal, una tradición muy
UDL]DO\KDVWDFRQXQRTXHRWURSHUJDPLQRSRpWLFR
Para reparar ese olvido nosotros vamos a permitirnos pergeñar
DTXtDWtWXORPHUDPHQWHLQIRUPDWLYRXQDEUHYHQRWLFLDVREUH
este alimento típico de la ciudad y de toda la provincia de
Ocaña y aun de otras vastas regiones de los Santanderes
\TXHFRPRHODQWLRTXHxRGHOFXDOQHFHVDULDPHQWHYLHQHD
hacer hermano legitimo – no se sabe si mayor o menor pero
de todas maneras “hermano raizal”- , es convidado necesario
de cada mesa, rica o pobre, y acompañante infaltable de todo
plato regional.
La arepa ocañera, alimento, como acaba de decirse,
tradicional y fundamental en el régimen alimenticio de los
KLMRVGHODH[WHQVDSURYLQFLDTXHOHGDVXQRPEUHHVGLIHUHQWH
GHODDUHSDDQWLRTXHxD3RUTXHPLHQWUDVpVWDHVHVIHURLGDO
RFLOtQGULFDRDPDQHUDGHHVIHUDDSODQDGDSHTXHxD\XQ
poco gruesa, y a su composición original se mezclan a veces
DOJXQRVLQJUHGLHQWHVFRPSOHPHQWDULRVDTXHOODHVVLHPSUHGH
forma circular y mucho más grande semejante a un disco, y,
DGHPiVVLPSOH\VLQPH]FODVFRPRSDUDTXHFRPRVXVWLWXWR
del pan y de las verduras, pueda servir mejor de compañía a
FXDOTXLHURWURDOLPHQWR
Amás de esto, la típica arepa ocañera es relativamente delgada
\VXFDUDDQWHULRUHVWiIRUPDGDSRUXQDÀQDPHPEUDQD²HO
FDVFDUyQTXHGHFLPRVORVRFDxHURV²WRVWDGD\GRUDGDTXH

sobre el resto del cuerpo blando forma una ligera cavidad
TXHFKLFRV\JUDQGHVVXHOHQUHOOHQDUFRQODVPiVYDULDGDV
YLDQGDV\PX\HVSHFLDOPHQWHFRQTXHVRUDOODGR
/D DUHSD RUGLQDULD R FRUULHQWH HV OD TXH VH HODERUD FRQ
maíz blanco pilado, cocido y molido, siendo este su único
componente. Pero también se acostumbra hacer arepas
GH PDt] DPDULOOR TXH ORV HQWHQGLGRV HQ GLHWpWLFD FULROOD
FRQVLGHUDQPiVQXWULWLYDVTXHODVRWUDVSRUODPD\RUFDQWLGDG
GHYLWDPLQDVTXHFRQWLHQHHVWDYDULHGDGGHPDt]/DVKD\
igualmente de mazorca, o sean arepas de maíz aun tierno,
UHFLpQFRJLGRGHODVPDWDV\TXHQRQHFHVLWDGHFRFLPLHQWRVX
VDERUHVH[TXLVLWR\VXFRORUSRUODPLVPDIDOWDGHVD]yQGHO
maíz, resulta siempre amarillo, como las de la clase anterior.
Otra de las variedades de la arepa ocañera es la de “maíz
SHODGRµTXHQRQHFHVLWDSLODUVH\FX\DSHODGDRTXLWDGDGH
OD PHPEUDQD TXH FXEUH HO JUDQR \ TXH SRSXODUPHQWH VH
conoce con el nombre de afrecho, se hace con una especie
de lejía, formada con agua caliente y ceniza; es también
muy alimenticia y su sabor, como el de cada una de las otras
clases, es propio y característico y resulta igualmente muy
agradable.
La elaboración de la arepa ocañera es muy sencilla, pero
VXPDPHQWH FXLGDGRVD /DV PXMHUHV TXH OD HODERUDQ OR
KDFHQDGHPiVFRQDPRURVDGHOHFWDFLyQ'HDKtTXHUHVXOWH
tan suave y delicada al gusto, aun careciendo, como carece
GH VDO R GH FXDOTXLHU RWUR LQJUHGLHQWH FRPR VH KD GLFKR
y llegando en ocasiones, cuando se la hace demasiado
delgada, a asimilarse a una galleta. Los elementos o
instrumentos esenciales para su fabricación son: una olla
para cocinar el maíz, un molino para moler el grano, y un
tiesto de arcilla para azar la arepa ya formada. Lo demás es
pura habilidad femenina, especie de magia doméstica de las
manos comprometidas en la casera empresa.
3DUD HO RFDxHUR UDL]DO FXDOTXLHUD TXH VHD VX HGDG VHxR
condición, el uso de la arepa, sobre todo en el desayuno y en la
comida de la tarde – el almuerzo se acompaña ordinariamente
con verduras – es esencial e indispensable. No hay desayuno
bueno si no es a base de arepa. Ni la comida de la tarde está
completa si falta su necesaria compañía. Puede haber pan
²\GHVHJXURORKD\DXQTXHSRFRVHOHHPSOHHHQODVWUHV
FRPLGDVRUGLQDULDVSHURHVQHFHVDULRSRUTXHODDUHSDOR
reemplaza con creces.
3HURQRHVVRORHORFDxHURTXHKDELWDGHQWURGHORVOtPLWHV
JHRJUiÀFRVGHODSURYLQFLDHOTXHQHFHVLWDGHODDUHSDSDUD
IXQGDPHQWDURFRPSOHPHQWDUVXVFRPLGDV(VWDPELpQHOTXH
YLYHIXHUDGHVXWLHUUD<GHDKtODVPLOSHULSHFLDVTXHWLHQH
TXHVXIULUHVWH~OWLPRSDUDSURSRUFLRQiUVHOD$OJXQDVIDPLOLDV
al ir a vivir a otros lugares, fuera de su región, resuelven el
problema llevando consigo alguna mujer del servicio, diestra
HQHVWHRÀFLRFDVLULWXDO2VLPSOHPHQWHDJUHJDQGRDOHTXLSDMH
una buena provisión de tiestos de barro donde la señora de la
casa, o la tía, o la niña puedan asar ellas mismas el codiciado
PDQMDU7DOYH]QRVREUHGHFLUTXHHQHVWRVFDVRVHQTXH
tan felizmente se resuelva el problema, los “encargados” de
ORVSDLVDQRVTXHD~QQRORKDQUHVXHOWROOXHYHQFRPRSRU
encanto.
(Q DOJXQDV FLXGDGHV GRQGH OD DÁXHQFLD GH RFDxHURV HV
numerosa, el problema de conseguir arepas prácticamente
QRH[LVWHSRUTXHVLQRVHIDEULFDQHQODSURSLDFDVDSDUDHO
FRQVXPRLQWHUQRQRIDOWDTXLHQODVHODERUHSDUDODYHQWD(Q
%DUUDQTXLOODSRUHMHPSORGRQGHKD\PiVGLH]PLORFDxHURV
la arepa ocañera se fabrica para la venta en numerosas casas
de paisanos, y en el mercado público se encuentran por las
De la Página 58 a l a Página 63
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mañanas, blanca y provocativa alineada en numerosas
FROXPQDV TXH \D DO PHGLRGtD  KDQ GHVDSDUHFLGR 'HVGH
OXHJR DTXt FRPR HQ 2FDxD VH SUHÀHUHQ ODV ´FRQWUDWDVµ R
“encargos”, en las casas donde las arepas se elaboran,
SRUTXHDVtVHSXHGHQFRQVHJXLUFDOLHQWLFDVFRPRGLFHQODV
VHxRUDV ´DFDEDGLWDV GH TXLWDU GHO IRJyQµ 1R LPSRUWD TXH
SDUD HOOR FRPR WDPELpQ SRU DOOi HQ OD WLHUUXFD KD\D TXH
coger turno y esperar un buen rato en las vecindades de la
cocina, hablando con los paisanos de cosas del momento o
indagando por noticias de la provincia distante, para matar el
tiempo de la espera.
En esto de no poder prescindir los ocañeros de la arepa,
conocemos el caso de una familia principal de Ocaña – como
SRPSRVDPHQWH VROtD GHFLUVH HQ WLHPSRV SDVDGRV  TXH DO
emprender un largo viaje al exterior, levantó también con una
GHODVPXFKDFKDVGHODFRFLQDH[FOXVLYDPHQWHSDUDTXHDOOi
en tierras lejanas y tan extrañas, al señor y a la señora no les
fuese a faltar al desayuno su arepita ocañera, bien delgadita y
ELHQWRVWDGLWD\GHVGHOXHJRPX\EXHQXQWDGDGHPDQWHTXLOOD
\ELHQUHOOHQDGHTXHVRUDOODGR
3HURHVTXHKDVWDODVJHQWHVH[WUDxDVDODUHJLyQTXHD2FDxD
llegan a vivir, así sea transitoriamente, inexorablemente
empiezan por rendirse, espontánea y complacidamente al
encanto culinario de la arepa. Dígalo si no el estro del doctor
Pedro Alejandro Gómez Naranjo, jurisconsulto, político,
HVFULWRURUDGRU\SRHWDTXLHQSRUDOJ~QWLHPSRUHVLGLyHQOD
tierra de los Caros, hace de ello ya muchos años. Cuando
llego la hora de la partida, le dedico a la “tierra encantada”
XQKHUPRVRVRQHWRHQTXHGHVSXpVGHFDQWDUDOD´FXLGDG
TXHULGDµ\SURPHWHUOHYROYHU´SRUTXHORTXLHUHDVtODSURIHFtD
de una dulce y romántica gitana” terminaba diciendo:
Me voy como llegue: sin un cuartillo,
Llevo el alma cruel melancolía
Y una arepa sin sal en el bolsillo. (Gómez Pedro)
7UDGLFLRQDOPHQWH OD DUHSD ´RFDxHUDµ HV XQ DOLPHQWR TXH
acompaña la alimentación generalmente durante el desayuno
\ODFHQD(VWRGHELGRDTXHUHVXOWDVHUDVHTXLEOHDFXDOTXLHU
SHUVRQDSRUSUHFLR\TXHVDWLVIDFHODQHFHVLGDGGHFRQVXPR
Teniendo en cuenta el anterior planteamiento, en Ocaña se ha
generado una dinámica de producción de arepas para suplir la
GHPDQGD\TXHQDFHGHODVQHFHVLGDGHVGHDOLPHQWDFLyQWtSLFD
y autóctona de toda una población. Partiendo de este punto,
H[LVWHQ  PXFKRV OXJDUHV SHTXHxDV IiEULFDV LPSURYLVDGDV
y/o establecimientos de producción de arepas informales (No
LGHQWLÀFDGRV\XELFDGRV TXHQRHVWiQOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDV
o no existe registro de estos. Por otra parte los problemas
TXHDTXHMDQDHVWHWLSRGHHVWDEOHFLPLHQWRVHVTXH´WLHQHQ
en promedio menor acceso al crédito y a programas de
capacitación, mayores problemas tecnológicos y menores
XWLOLGDGHV SRU WUDEDMDGRU TXH ODV HPSUHVDV IRUPDOHV FRQ
características similares” (Cárdenas, Mauricio; Rozo, Sandra,
 LQFXPSOLPLHQWRDQRUPDV\UHJXODFLRQHVÀWRVDQLWDULDV
GHDVHSVLD\IDOWDGHKHUUDPLHQWDV\RHTXLSRVLQGXVWULDOL]DGRV
TXHQRKDSHUPLWLGRHOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORGHODVPLVPDV
Adicional a los problemas causados por la informalidad, se
SHUFLEH TXH HO VHFWRU HVWi FRQIRUPDGR SRU XQD SREODFLyQ
sin visión comercial y empresarial debido a los bajos niveles
QR LGHQWLÀFDGRV GH HVFRODULGDG SUHSDUDFLyQ \ IRUPDFLyQ
empresarial, dando como resultado una opción para la
consecución de recursos e ingresos para la supervivencia del
día a día y no como una opción de proyección y crecimiento
empresarial.
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Dicho planteamiento evidencia la falta de empresas
legalmente constituidas dedicadas a la producción y
FRPHUFLDOL]DFLyQ GRQGH VH SXHGD LGHQWLÀFDU XQD PDUFD
propia del producto.
El objetivo de la presente investigación consistió en ejecutar
XQ FHQVR  TXH SHUPLWLHUD LGHQWLÀFDU \ FXDQWLÀFDU WRGDV ODV
unidades productoras de arepas ocañeras en la ciudad de
Ocaña N.S, así como determinar también las características
SURSLDVHQFXDQWRDWDPDxRLQIUDHVWUXFWXUDWHFQLÀFDFLyQ
XELFDFLyQ JHRJUiÀFD RUJDQL]DFLyQ MXUtGLFD QLYHO GH
informalidad en el sector, nivel de escolaridad de la población
y necesidades de capacitación.
Por tal razón, uno de los objetivos de esta investigación
consistió en realizar un diagnóstico de asociatividad para
la conformación de una empresa asociativa bajo modelos
FRODERUDWLYRV GHGLFDGD DO DSURYLVLRQDPLHQWR HPSDTXH
embalaje, venta y comercialización del producto. Esto
FRQ HO ÀQ GH REWHQHU HOHPHQWRV GH MXLFLR VXÀFLHQWHV TXH
permitan lanzar una marca de arepas al mercado, buscando
desarrollar el sector y el planteamiento de políticas y
estrategias de mejoramiento de los niveles de productividad
para el desarrollo empresarial local y regional.
Debido a su costo de producción y precio de comercialización,
las personas han preferido comprar la “arepa ocañera”
\D SUHSDUDGD DQWHV TXH SURFHVDUOD SRU VXV SURSLRV
medios; dicho planteamiento ha generado una dinámica
en Ocaña de creación de establecimientos de producción
\FRPHUFLDOL]DFLyQFRQHOÀQGHVDWLVIDFHUODGHPDQGDGHO
producto, además de aprovechar la oportunidad para la
generación de ingresos y recursos para la supervivencia
diaria.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se
planteó una investigación cuantitativa de tipo descriptiva
GHELGR D TXH EXVFD HVSHFLÀFDU ODV SURSLHGDGHV \
FDUDFWHUtVWLFDVGHORVSURGXFWRVDVtFRPRWDPELpQORVSHUÀOHV
GHODVXQLGDGHVSURGXFWLYDVSDUDLGHQWLÀFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV
propias del sector. Por otra parte, para la recolección de la
información se planteó utilizar como instrumento la encuesta
TXHSHUPLWLyODUHFROHFFLyQGHODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUD
el logro de los objetivos.
Con la aplicación de la encuesta se pretendió encontrar
las características propias de las unidades productoras en
FXDQWRDWDPDxRXELFDFLyQJHRJUiÀFDLQIUDHVWUXFWXUDQLYHO
GHWHFQLÀFDFLyQRUJDQL]DFLyQMXUtGLFD\QLYHOGHLQIRUPDOLGDG
en el sector.
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHODSREODFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQHV
GHVFRQRFLGD SDUD OD LGHQWLÀFDFLyQ GH HVWD VH UHDOL]y XQD
E~VTXHGD FRPXQD SRU FRPXQD GH OD FLXGDG GH 2FDxD
comenzando por la comuna 6 “Ciudadela Norte” ubicada en
el norte de la ciudad hasta la comuna 4 “Sur – Oriente Olaya
Herrera” ubicada en el sur de la ciudad, recorriendo calle por
FDOOH\EDUULRSRUEDUULRHQE~VTXHGDGHHVWDV3RURWUDSDUWH
FRQHOÀQGHSRGHUJDUDQWL]DUODLGHQWLÀFDFLyQGHOGHORV
productores, se empleó el método estadístico muestreo por
bola de nieve. (Goodman, 1961)
3DUWLHQGRGHODEDVHHQTXHODSREODFLyQHVGHVFRQRFLGD\
TXHVHLGHQWLÀFyDWUDYpVGHOEDUULGR\HOPpWRGRPXHVWUHR
por bola de nieve, la muestra de la investigación se conformó
FRQHOGHODVXQLGDGHVLGHQWLÀFDGDVHVGHFLUSRUWRGDV
y cada una de las unidades productivas de arepas ocañeras
encontradas.
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2. Resultados
En el proceso de trabajo de campo donde se realizó una
E~VTXHGD  SRU ODV GLIHUHQWHV FRPXQDV GH 2FDxD VH
LGHQWLÀFDURQSURGXFWRUHVGHDUHSDVGHORVFXDOHVQR
respondieron la encuesta; por tal motivo, la muestra se tomó
con un total de 111 productores.
/DLQYHVWLJDFLyQDUURMDTXHODGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFDGHORV
productores, tiene una mayor concentración en la comuna
 *UiÀFD VHJXLGRSRUODFRPXQD\SRVWHULRUPHQWHODV
comuna 4 y 2. En la comuna 5 no se encontraron productores
de arepas. De acuerdo a dicha comuna está conformada en
su mayoría por barrios de estrato 3 y 4. De acuerdo a esto, se
SXHGHFRQFOXLUTXHODVSHUVRQDVGHGLFDGDVDODSURGXFFLyQ
está pertenecen en su totalidad a estratos 1 y 2

Gráfica 1. Distribución de productores por comuna

asepsia tanto de las personas como del lugar de preparación
(Cocinas). Partiendo de los resultados evidenciados, se
GHPXHVWUD TXH HO  GH ODV XQLGDGHV SURGXFWLYDV QR
FXPSOHQ FRQ UHJXODFLyQ ÀWRVDQLWDULD \ EXHQDV SUiFWLFDV GH
PDQXIDFWXUDVHHVWDEOHFHTXHHOSURGXFWR´ODDUHSDµQRHVGH
EXHQDFDOLGDG(VWRGHELGRDTXHSRUIDOWDGHFXPSOLPLHQWR
de la regulación y práctica mencionada anteriormente, el
producto tiene un alto riesgo de contaminación por agentes
ELROyJLFRV\TXtPLFRVGXUDQWHODSUHSDUDFLyQPDQLSXODFLyQ\
venta.
$Vt PLVPR OD JUiÀFD  GHPXHVWUD OD FDQWLGDG WRWDO GH
KHUUDPLHQWDVTXHVRQXVDGDVSRUHOGHODSREODFLyQ
TXH HTXLYDOH D XQD VXPDWRULD GH  HQWUH WRGDV 'LFKR
UHVXOWDGR GHPXHVWUD TXH  SURGXFWRUHV GH  XVDQ OD
PROLQHUDHOpFWULFDSRUORTXHHVODKHUUDPLHQWDPiVXVDGD
\D TXH OHV SHUPLWH PROHU HO PDt] GH IRUPD PiV UiSLGD \
HÀFLHQWH(QFXDQWRDHVWRVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHODPD\RU
producción de arepas, es hecha a base de maíz. En segundo
lugar se encuentran los moldes para dar forma a la arepa con
XQWRWDOGHXQLGDGHVSURGXFWLYDVHQWUHTXHXWLOL]DQHVWH
tipo de herramientas. Este resultado evidencia y sustenta el
UHVXOWDGRGHOD*UiÀFDTXHOHVSHUPLWHWHQHUXQSURGXFWR
estandarizado en relación a forma y tamaño

Gráfica 2. Propiedad de las instalaciones

Fuente: Autores de la investigación
(QHVWHVHQWLGRORVUHVXOWDGRVHYLGHQFLDGRVGHPXHVWUDQTXH
HOHTXLYDOHQWHDHVWDEOHFLPLHQWRVGHODSREODFLyQ
HVWDEOHFH TXH VX SURGXFWR WLHQH XQD FDOLGDG HVSHFtÀFD \
estandarizada en relación a la calidad de la materia prima y
tiempos de cocción.
/DHVWDQGDUL]DFLyQHQODFDOLGDGVHHQWLHQGHFRPRDTXHOODV
FDUDFWHUtVWLFDV TXH VH PDQWLHQHQ VLHPSUH FRQVWDQWHV
HQ HO SURGXFWR SDUWLHQGR GH HVWR VH HVWDEOHFH TXH OD
estandarización en la calidad de las arepas está dada por
la materia prima y la cocción de esta. Al hablar de materias
SULPDVKDFHUHIHUHQFLDHQTXHVLHPSUHVHFRPSUDSDUDOD
producción de arepas, harina o maíz de la misma marca,
características y calidad. Teniendo en cuenta la cocción, la
elaboración de la arepa siempre se hace con el mismo tiempo
y temperatura.

Fuente: Autores de la investigación

Partiendo de este planteamiento, los resultados de la
LQYHVWLJDFLyQ DUURMDQ TXH HO  GH ODV XQLGDGHV
productoras de arepas siempre compran la misma materia
prima para mantener una calidad estandarizada del producto,
DOPLVPRWLHPSRTXHFRQWURODQORVWLHPSRV\WHPSHUDWXUDV
HQ OD FRFFLyQ SDUD TXH VH FRQVHUYHQ VLHPSUH ODV PLVPDV
características en el producto.

De acuerdo al trabajo de campo realizado durante la aplicación
GH ODV HQFXHVWDV VH SXGR REVHUYDU \ HYLGHQFLDU TXH
ninguno de los establecimientos cumple con reglamentación
ÀWRVDQLWDULD\EXHQDVSUiFWLFDVGHPDQXIDFWXUD3RUORWDQWR
HOHTXLYDOHQWHDHVWDEOHFLPLHQWRVTXHUHVSRQGLHURQ
TXH VL FRQWDEDQ FRQ GLFKD QRUPDWLYLGDG QR FXPSOHQ \ HO
TXHQRVDEHRQRUHVSRQGLyWDPSRFRFXPSOHFRQGLFKD
normatividad.

&DEHUHFDOFDUTXHODFDOLGDGGHOSURGXFWRHVWitQWLPDPHQWH
OLJDGDDODPDQLSXODFLyQTXHVHOHGDDODDUHSD\ODKLJLHQH\

(QORTXHUHVSHFWDDO&XPSOLPLHQWRGHQRUPDWLYLGDGÀWRVDQLWDULD
\GH%XHQDV3UiFWLFDVGH0DQXIDFWXUDHOJUiÀFRLQGLFDTXH
HOGHODSREODFLyQHTXLYDOHQWHDHVWDEOHFLPLHQWRV
QRFXHQWDRQRFXPSOHQFRQUHJODPHQWDFLyQÀWRVDQLWDULD\
EXHQDVSUiFWLFDVGHPDQXIDFWXUDHOHTXLYDOHQWHD
HVWDEOHFLPLHQWRV VL FXHQWD FRQ UHJODPHQWDFLyQ ÀWRVDQLWDULD
\EXHQDVSUiFWLFDVGHPDQXIDFWXUDHOQRVDEHRQR
respondió a la pregunta.

3RUORDQWHULRUVHSXHGHFRQFOXLUTXHHOGHODSREODFLyQ
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QRFXPSOHFRQQRUPDVGHUHJXODFLyQÀWRVDQLWDULDV\EXHQDV
SUiFWLFDVGHPDQXIDFWXUDTXHSDUDHOFDVRHVSHFtÀFRWUDWD
sobre manipulación de alimentos. De acuerdo a esto, se
evidencia una necesidad de capacitación en dichos temas,
\D TXH OD HYLGHQFLD GHO WUDEDMR GH FDPSR GHPXHVWUD OR
planteado.

Gráfica 3. Nivel de escolaridad del responsable
del establecimiento

/RVDUJXPHQWRVHQFRQWUDGRVSRUORVFXDOHVVHHVWDEOHFHTXH
los productores de arepas no cumplen con dichos lineamientos,
consisten en: Las personas directamente involucradas
no cuentan con los elementos básicos de manipulación
de alimentos como gorros, guantes y delantales. Por otra
parte, se evidencia por observación durante el proceso de
DSOLFDFLyQGHOLQVWUXPHQWRGHUHFROHFFLyQGHLQIRUPDFLyQTXH
las instalaciones no se encuentran en condiciones higiénicas,
observándose suciedad tanto en las personas, como en las
LQVWDODFLRQHVItVLFDVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV

Gráfica 3. Cumplimiento de normatividad fitosanitaria y de
Buenas Prácticas de Manufactura

Fuente: Autores de la investigación

Conclusiones
(OtQGLFHGHLQIRUPDOLGDGGHOVHFWRUHVWiGDGRHQXQ
GRQGHVHFRQFOX\HTXHHVWiGDGRSRUODIDOWDGHFRQRFLPLHQWRV
de los dueños o responsables de los establecimientos,
GHWHUPLQDGRSRUHOEDMRQLYHOGHHVFRODULGDGTXHQRVXSHUD
OD SULPDULD HQ XQ  \ VHFXQGDULD HQ XQ  GH OD
SREODFLyQ FRQ XQ WRWDO GHO   TXH WHUPLQDURQ R QR OD
primaria y bachillerato. La falta de conocimiento causado por
HOQLYHOGHHVFRODULGDGWDQEDMRGHWHUPLQDTXHQRH[LVWHXQD
SUHSDUDFLyQ \ IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO R HPSUHVDULDO OR TXH
OLPLWDYLVLyQHPSUHVDULDOTXHVRSRUWHXQDLQLFLDWLYDSURSLDR
en asociación de constitución de empresa y proyección de
FRPHUFLDOL]DFLyQ GH XQD PDUFD TXH OH RIUH]FD LGHQWLGDG
SURSLDDOSURGXFWRGHDTXtTXHHOGHODVXQLGDGHV
SURGXFWLYDVVRQLGHQWLÀFDGDVSRUHOQRPEUHGHOUHVSRQVDEOH
de la producción y venta de arepas y no por una marca o
nombre del establecimiento.

Fuente: Autores de la investigación

En cuanto al nivel de escolaridad de los productores, se
REVHUYD TXH HO  HTXLYDOHQWH D  HVWDEOHFLPLHQWRV
el responsable del establecimiento y de la producción de
arepas, inició sus estudios de primaria pero no los culminó;
HOHTXLYDOHQWHDHVWDEOHFLPLHQWRVHOUHVSRQVDEOH
del establecimiento terminó la primaria pero no continuó con
ORVHVWXGLRVGHVHJXQGDULDHOWHUPLQyODVHFXQGDULD
HO  FRUUHVSRQGLHQWH D XQD SHUVRQD WLHQH XQD FDUUHUD
SURIHVLRQDO\HOFRUUHVSRQGLHQWHDHVWDEOHFLPLHQWRV
no saben o no respondieron a la pregunta.
De acuerdo al anterior planteamiento, el impacto negativo
ocasionado por la falta de estudios y preparación de la
SREODFLyQGHOVHFWRUGHWHUPLQDTXHpVWHQRHVWpGHVDUUROODGR
HYLGHQFLiQGRVHTXHQRH[LVWHQLQJXQDHPSUHVDOHJDOPHQWH
FRQVWLWXLGDTXHLPSXOVHXQSURGXFWRDOPHUFDGRFRQLGHQWLGDG
e imagen propia.
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HQHOVHFWRUVHYpUHÁHMDGRHQHOWDPDxRGHODVXQLGDGHV
SURGXFWLYDV\HOQ~PHURGHHPSOHRVTXHRIUHFH(VWRGHELGR
D TXH OD FODVLÀFDFLyQ HQFRQWUDGD FRUUHVSRQGH D PLFUR
HPSUHVDVGDGRTXHHOGHODVXQLGDGHVSURGXFWLYDV
están constituidas entre 1 y 10 trabajadores incluyendo al
dueño y/o responsable. De acuerdo a este planteamiento, se
FRQFOX\HTXHHOVHFWRUQRRIUHFHSRVLELOLGDGHVGHHPSOHR
De acuerdo a lo anteriormente planteado, se toma como base
TXH GH  SHUVRQDV LQYROXFUDGDV HQ OD SURGXFFLyQ 
VRQPXMHUHV<HOUHVXOWDGRDUURMDTXHODSULQFLSDODFWLYLGDG
HFRQyPLFDGHODSREODFLyQLGHQWLÀFDGDHVODSURGXFFLyQGH
DUHSDVSDUDVXYHQWD\FRPHUFLDOL]DFLyQGRQGHHOGH
la producción se realiza en casas de familia con herramientas
\HTXLSRVSHUWHQHFLHQWHVDODPLVPDSRUORTXHVHGHWHUPLQD
TXHODSURGXFFLyQHVXQDIXHQWHGHHPSOHRJHQHUDGDSRUOD
necesidad de ingresos. Partiendo de esto, el resultado hallado
HQODHVFRODULGDGGHODSREODFLyQ\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHHO
VRQPXMHUHVVHSXHGHFRQFOXLUTXHKD\XQEDMRtQGLFH
del nivel educativo en mujeres de estratos 1 y 2.
El diagnóstico de asociatividad en el sector resulta llamativo
viéndolo desde dos puntos de vista: El primero, consiste en
la creación de una cooperativa donde los productores están
dispuestos en asociarse para sacar una marca de arepas al
mercado, pero no están dispuestos a producir en instalaciones
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compartidas. En segundo lugar, la población está dispuesta
en asociarse por medio de una cooperativa y compartir
instalaciones para la producción. Para efectos de aumentar la
competitividad en el sector, las recomendaciones se plantean
con base a la estructuración de una cooperativa dedicada al
aprovisionamiento de materias primas para los asociados
y comercialización de una marca de arepas ocañeras;
el proyecto resultaría más viable con la construcción y
DGHFXDFLyQGHXQVROROXJDUGHSURGXFFLyQ&DEHUHFDOFDUTXH
por las características de la población, lo más recomendable
socialmente es la adecuación de las instalaciones para la
producción de cada uno de los productores.
Retomando todo lo anterior y por las razones expuestas, se
FRQFOX\HTXHODSREODFLyQHVWiGLVSXHVWDHQDVRFLDUVHSDUD
lanzar una marca de arepas al mercado, donde la producción
de éstas sean en las propias instalaciones de cada productor.
3RURWUDSDUWHVHFRQFOX\HWDPELpQTXHODVIXQFLRQHVGHOD
cooperativa consistirían en el aprovisionamiento de materias
primas para todos los asociados, donde cada uno produciría
en sus propias instalaciones, para posteriormente recibir el
SURGXFWREDMRXQRVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGGHÀQLGRVSDUDVHU
empacada y comercializada desde este punto.
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