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Resumen  

 
Este informe detalla la construcción y análisis de las tablas nutricionales de los productos 

terminados en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla, identificando los productos que no 

cumplen el contenido máximo de sodio según la Resolución 2508:2013 y la declaración de grasa 

saturada de acuerdo con la Resolución 2013:2020. Primero se construyó una plantilla en Excel, que 

ajusta y calcula los valores nutricionales siguiendo los lineamientos de la Resolución 333:2011; 

basándose en los datos de la FAO, como información verídica de la composición nutricional de los 

ingredientes. Los resultados arrojaron que la salsa golf y el sazonador no cumplen con el contenido 

máximo de sodio, por el gran aporte de sodio de la materia prima; y se propone una ecuación para 

nuevas formulaciones usando el software Design Expert 10 para cumplir los requisitos. En cuanto a 

los productos con alto contenido de grasa saturada son elaborados en las áreas de hornos y crudos, 

por ser de origen animal.  Finalmente, se propone una lista de los productos para ser enviados con 

prioridad a los laboratorios para la construcción de las tablas nutricionales y el análisis del contenido 

de azúcar, por el sello de advertencia para el año 2022, garantizando información confiable al 

consumidor. 

Palabras claves: grasa saturada, sodio, formulación, salsa, nutriente. 

 

Abstract 

This report details the construction and analysis of the nutritional tables of the finished 

products in AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla, identifying the products that do not 

meet the maximum sodium content according to Resolution 2508: 2013 and the declaration of 

saturated fat according to Resolution 2013: 2020. First, an Excel template was built, which adjusts 

and calculates the nutritional values following the guidelines of Resolution 333: 2011; based on FAO 

data, as true information on the nutritional composition of the ingredients. The results show that the 

golf sauce and the seasoning do not meet the maximum sodium content, due to the high sodium 

content of the raw material; and an equation is proposed for new formulations using Design Expert 

10 software to meet the requirements. As for the products with a high content of saturated fat, they 

are made in the oven and raw areas, as they are of animal origin. Finally, a list of the products is 

proposed to be sent with priority to the laboratories for the construction of the nutritional tables and 

the analysis of the sugar content, by the warning seal for the year 2022, guaranteeing reliable 

information to the consumer. 

Keywords: saturated fat, sodium, formulation, sauce, nutrient.
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1. Justificación  
 

Una dieta saludable hace énfasis en consumir alimentos que aporten los nutrientes 

necesarios para el desarrollo del cuerpo. Alimentos con alto contenido de grasa saturada pueden 

ocasionar enfermedades cardiovasculares (ECV), la principal causa de mortalidad en el mundo. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde hace 20 años las ECV han ocupado el primer puesto, 

seguido de la diabetes, cáncer y pulmonía; lo que ocasionó para el año 2019 un total de muertes por 

ECV de alrededor de 9 millones de personas, lo que representa un 16% del total de muertes en todos 

los países (OMS, 2020).  

A la fecha en que se escribe este texto se tienen 3,95 millones de muertes por SARS CoV-2 a nivel 

mundial, las personas que tienen enfermedades como ECV, diabetes, cáncer o pulmonía, tienden a 

acelerar la muerte junto con el virus (OMS, 2020). Observemos el comportamiento de mortalidad del 

anterior año según el Boletín Técnico Estadísticas vitales (EEVV), las enfermedades que tienen mayor 

impacto y las causas que llevan adquirir estos padecimientos (DANE,2020).  

Para el primer trimestre del año 2020, de las 50.134 muertes en Colombia, las ECV cubren el 16,9% 

de las causas de defunción, seguido de las enfermedades respiratorias con un 7,1% y diabetes con 

un 3,3% (DANE, 2020). Además, más del 75% de la población no tiene conocimiento sobre las 

enfermedades cardiovasculares, según un estudio realizado por Bayer en 2018 (Zuluaga, 2018).  
 

Tabla No. 1. Número de defunciones no fetales en 2020, según DANE (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 
Grupo 

Díez primeras causas de muerte natural en mujeres 
I trim 2020pr 

Total %    

 Total nacional 24.359 100    
303 Enfermedades isquémicas del corazón  3.821 15,8    

605 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 1.726 7,1    

307 Enfermedades cerebrovasculares 1.861 7,7    

108 Infecciones respiratorias agudas 1.021 4,2    

302 Enfermedades hipertensivas 1.003 4,1    

203 Tumor maligno de los órganos digestivos  931 3,8    

610 Enfermedades del sistema urinario 840 3,5    

601 Diabetes mellitus 957 3,9    

296 Tumor maligno de mama de la mujer 839 3,4    

Código 
Grupo 

Díez primeras causas de muerte natural en Hombres 
I trim 2020pr 

Total %    

 Total nacional 25.775 100    

303 Enfermedades isquémicas del corazón  4.700 18,2    

605 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 1.867 7,2    

307 Enfermedades cerebrovasculares 1.738 6,7    

108 Infecciones respiratorias agudas 1.173 4,6    

302 Enfermedades hipertensivas 970 3,8    

203 Tumor maligno de los órganos digestivos  915 3,5    

210 Tumor maligno de la próstata 824 3,2    

601 Diabetes mellitus 821 3,2    
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La principal enfermedad que causa defunción tanto hombres como en mujeres es la cardiopatía 

isquémica o isquémicas del corazón como se reporta en la tabla anterior; esta enfermedad es la 

acumulación de grasa específicamente en la arteria coronaria, arteria que cubre la superficie del 

corazón, ocasionando dolor en el pecho, dificultad para respirar y posiblemente infarto al individuo. 

Estudios reportan que esta enfermedad no solo tiene relación con el consumo elevado de grasa 

saturada sino también de sal en la alimentación diaria (Cortez et. al, 2018). 

Fernández y Calero (2018) indican que la retención de sodio en el cuerpo es grande en comparación 

a lo que se elimina, cerca del 1% es el sodio que se excreta de todo lo que consume al día una persona 

con 70 Kg de peso corporal. Otro estudio en Cuba descubrió que pacientes con cardiopatía isquémica, 

antes de ser intervenidos a cirugía, tenían un alto nivel de sodio en la sangre (Cortez et. al, 2018).  El 

contenido de sodio se puede regular sabiendo que alrededor del 10% de la sal que se ingiere proviene 

de forma natural de los alimentos, el 75% de alimentos procesados y el 15% de la elaboración casera 

(Fernández y Calero, 2018). 

En consecuencia, un elevado consumo de sodio en los alimentos tiende a llevar complicaciones en la 

presión arterial y una alimentación con exceso de grasa saturada lleva a un aumento en los niveles 

de colesterol de alta densidad (LDL) en las arterias, donde el individuo puede contraer enfermedades 

cardiovasculares (Lothar y Gerd, 2010).  

Por dicha razón, las autoridades sanitarias trabajan para tener medidas regulatorias que mejoren la 

salud y calidad de vida de la población. Un profesional en cualquier campo de los alimentos debe 

implementar la cultura y prevención de enfermedades, trasmitiendo su conocimiento con el entorno 

(Cabezas et. al, 2015). Para fomentar la cultura de los hábitos alimenticios saludables, el profesional 

en Ingeniera de Alimentos en su proceso de aprendizaje debe adquirir destrezas y afianzar 

conocimientos aprendidos en el programa académico, aportando valor agregado a la empresa donde 

realice su práctica profesional. 

Varias industrias toman el papel de enseñanza como es el caso de AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha 

Sanguchería Criolla, la cual considera que el desarrollo de un Ingeniero de Alimentos se puede 

fortalecer gracias a los procesos que se llevan a cabo en la práctica. Por eso, abre sus puertas a 

estudiantes para que juntos afiancen conocimientos y así transmitir al profesional competencias para 

su desarrollo. 

En Colombia, AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla surgió en junio de 2017; su actividad 

es la operación de restaurantes para el expendido a la mesa de comidas preparadas. Ofrece 10 tipos 

de opciones de sánguches, hamburguesas, jugos naturales, papas fritas, churros y salsas para 

acompañar (La Lucha, 2021).  

Satisfacer las necesidades gastronómicas de los clientes, es la misión, ofreciendo productos 

con la más alta calidad y a buen servicio, apoyados en la experiencia y dedicación del talento 

humano; tomando como estrategia principal, el mejoramiento continuo de los estrictos 

estándares de higiene en un ambiente seguro, agradable y familiar. 
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2. Planteamiento del problema 
 

El estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del programa de Ingeniería de Alimentos, entra 

en conexión al mundo laboral en el primer periodo del año 2021, en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha 

Sanguchería Criolla. El estudiante debe adquirir destrezas en comunicación profesional, 

cumplimiento de las exigencias impartidas por la empresa y tener la disposición de aprender.  

AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla pone en contexto al estudiante con el entorno a los 

procesos llevados a cabo, para que desarrolle la construcción y análisis de las tablas nutricionales de 

los productos terminados en Planta de Producción y así tener una proyección sobre los posibles 

resultados en cuanto a la composición de los componentes nutricionales, identificando aquellos 

productos que cumplen los requisitos según los reglamentos técnicos sobre el contenido de grasa 

saturada y el contenido máximo de sodio en alimentos procesados, basándose en la Resolución 

2508:2012 y Resolución 2013:2020.  

El estudiante debe encontrar información verídica en cuanto a la composición nutricional de los 

ingredientes; para la construcción de las tablas nutricionales, con el fin de obtener los resultados más 

cercanos a los esperados en laboratorio, poner en práctica las resoluciones estudiadas en el programa 

académico, fortalecer la habilidad para analizar y exponer los resultados esperados frente a los 

directores en Planta de Producción (Jefe de Planta, Coordinadora de Calidad, Supervisores, entre 

otros). Teniendo un plazo de seis (6) meses, según lo acordado en el convenio entre la empresa y la 

universidad. 

Cuando los resultados no ajusten a los reglamentos técnicos, el estudiante debe presentar posibles 

soluciones haciendo uso de herramientas de programación y conocimientos teóricos adquiridos en 

el desarrollo académico.  Para finalmente, fortalecer su desarrollo académico en el ámbito laboral y 

adquirir competencias para su crecimiento profesional. 
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3. Objetivos 
 

Objetivo General 

• Construir y analizar la información nutricional para productos terminados en AX2 Gourmet 

S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla por medio de la base de datos de la FAO y bajo las medidas 

regulatorias nacionales. 

 

Objetivos específicos  

• Construir las tablas nutricionales de los productos terminados teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en la Resolución 2508:2013 y la Resolución 2013:2020.  

 

• Elaborar gráficas para identificar que alimentos se encuentran bajo los lineamientos del 

reglamento técnico regulatorio, para el contenido de grasa saturada y contenido de sodio. 

 

• Desarrollar nuevas formulaciones, con aquellos productos que no cumplen los reglamentos 

técnicos, con la herramienta Design Expert 10. 

 

• Adquirir destrezas y afianzar conocimientos aprendidos en el programa Ingeniería de 

Alimentos, cumpliendo con las exigencias establecidas en la empresa AX2 Gourmet S.A.S. La 

Lucha Sanguchería Criolla en el área de Calidad e Inocuidad, monitoreando las líneas de 

producción y productos para el cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 2674 de 

2013. 
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4. Descripción del proceso 
 

Paso 1. Reconocimiento de los productos y procesos llevados a cabo en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha 

Sanguchería Criolla. 

Los procesos y los productos se detallan en el Anexo A. 

Paso 2. Recopilación de la información normativa. 

• Resolución 2508 de 2012 – Reglamento técnico sobre los requisitos que deben 

cumplir los alimentos envasados que contengan grasa saturada.  

• Resolución 2013 de 2020 – Reglamento técnico que define los contenidos máximos 

de sodio de los alimentos priorizados procesados. 

• Resolución 333 del 2011 – Reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 

etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo 

humano. 

Paso 3.  Construcción de cronograma y plantilla de cálculos de composición de nutrientes. 

El cronograma sirve como seguimiento del avance de los cálculos durante la práctica 

empresarial y la plantilla determina la composición nutricional bajo la Resolución 333 del 

2011 (Anexo B). 

Paso 4. Identificación de las fuentes bibliográficas para el valor nutricional de los alimentos. 

La información teórica de la composición de los alimentos se obtiene de los proveedores y la 

Base de datos FAO/INFOODS Food Composition Databases:  

• Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (2018) ICBF. 

• Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (2919) TBCA. 

• Tabla de Composición de Alimentos y Productos Mexicanos (2015) INCMNSZ. 

• Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (2017). 

• USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2016). 

Paso 5. Análisis de la composición nutricional de los alimentos  

Se construyen gráficas para identificar que alimentos se encuentran bajo los lineamientos del 

reglamento técnico regulatorio. 

Paso 6. Uso del software Design Expert  

Simular una receta para que los productos cumplan con los parámetros establecidos en el 

contenido de sodio según la Resolución 2013 de 2020. El ajuste se hace para un modelo de 

segundo orden:                                                                                                                                 ec.1 

y = βo + ∑ βiXi

𝑘

𝑖=1

+ ∑ βiiXi2

𝑘

𝑖=1

+ ∑ ∑ βij Xi Xj

𝑘

𝑗=2

+

𝑘−1

𝑖=1

𝜀 

Fuente (Box y Hunter, 2018) 
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Donde 

y   Variable de respuesta 

Xi, Xj  Variables independientes 

    Error aleatorio 

o, i, ii, ij  Parámetros de regresión 
 

4.1 Flujograma de procesos 
 

 

Diagrama No. 1 Flujograma del proceso para el cálculo de nutrientes de los productos elaborados 

en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla1. 

_________________________ 
1 Elaborado por el estudiante 
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4.2 Descripción del cálculo de nutrientes 

Paso 1. Calcular la cantidad de nutrientes por porción de producto.                                                    ec.2 

Aporte N =  ∑ Ani

n

i=1

 

 

Ani =
CTeórica ∗ Ci

100
 

 

Paso 2. Calcular el porcentaje de aporte según valor diario de referencia.                                          

 ec.3 

 

%Nutriente =
Aporte N ∗ 100%

VD
  

 

Donde 

Aporte N Aporte específico al nutriente. 
 
Ani 

 
Aporte específico al nutriente según el ingrediente i 

i 
 
ingrediente (puede ser hasta 15 ingredientes) 
 

Cteórica Composición del nutriente en el ingrediente de referencia (100g producto). 
 
Ci 

 
Cantidad del ingrediente en la formulación real. 

 
%Nutriente 

 
El porcentaje que aporta el nutriente con respecto al valor diario (VD). 

 
VD 

 
Valor diario de nutrientes en los alimentos tomado de la Resolución 333 del 
2011. 
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5. Desarrollo de la práctica  
 

Diagramas. Resultados de contenido de grasas saturada y sodio en los productos procesados en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla1. 

     
Diagrama No. 2 Contenido de grasa saturada en crudos Diagrama No. 3 Contenido de grasa saturada en hornos 

     
Diagrama No. 4 Contenido de grasa saturada en salsas Diagrama No. 5 Contenido de grasa saturada en cocidos 
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Diagrama No. 6 Contenido de sodio máximo en crudos, hornos y cocidos 

 

 
Diagrama No. 7 Contenido de sodio máximo en salsas 

 

 
Diagrama No. 8 Contenido de sodio máximo en almacén 

Alimentos que no cumplen el contenido máximo de sodio según la resolución 2013 de 2020 
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5.1 Análisis de resultados 
  

Según la Resolución 2508 de 2012, en el capítulo I literal 5.2 especifica que todo alimento 

con contenido mayor a 0,5 g de grasa saturada por porción de producto (0,5 g /g porción), debe ser 

declarado en la tabla de información nutricional de forma obligatoria, siguiendo el cumplimiento de 

la Resolución 333 de 2011.  

Las gráficas de contenido de grasa saturada permiten identificar cuales productos de AX2 Gourmet 

S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla deben ser priorizados para el análisis de laboratorio y así 

determinar la composición de los nutrientes, identificando aquellos productos que sobre pasan el 

límite de declaración (línea punteada roja).  

Para el área de crudos, se tiene como resultado que todos los productos terminados de esta área 

deben declarar en la etiqueta el contenido de grasa saturada. Los productos son: carne de 

hamburguesa, filete de lomo, filete de pollo, jamón artesanal y deep de espinaca; siendo este último 

el producto con mayor contenido de grasa saturada en comparación a todos los productos 

terminados, debido a que la mayoría de los ingredientes de esta preparación son quesos, donde los 

proveedores indican alto contenido de grasa saturada.  

En cuanto a los resultados en el área de hornos, el filete de lechón, el filete de pavo, el pollo a la 

brasa, el jugo de lechón, el jugo de pavo y el jugo de pollo a la brasa deben declarar en la tabla 

nutricional el contenido de grasa saturada. Una de las dificultades de calcular el valor nutricional para 

los jugos elaborados en esta área es que los ingredientes provienen de fondos de proteína de otros 

procesos llevados a cabo en Planta de Producción, donde no se considera la transferencia de masa, 

y el valor calculado puede estar lejos de los resultados de laboratorio; por tanto, se establece que los 

productos del área de hornos son también priorizados al momento de llevar los productos al 

laboratorio.  

Las áreas donde menos se deben declarar el contenido de grasa saturada son el área de cocidos, 

salsas, frutas y bebidas. Para las dos primeras áreas mencionadas los resultados indican que la salsa 

de arequipe, salsa de chocolate, panceta precocida y pollo desmechado son productos que se deben 

declarar el contenido de grasa saturada, siendo los productos que más se acercan al límite de 

declaración (0,5 g /g porción) en comparación al área de hornos y crudos. En cuanto a las salsas, los 

valores obtenidos de grasa saturada, es debido a que los ingredientes de las materias primas tienen 

componentes derivados de los lácteos, según las etiquetas; donde el porte es de 0,6 g/100 g del 

lácteo, aumentando el contenido de grasa saturada en el producto final en AX2 Gourmet S.A.S. La 

Lucha Sanguchería Criolla.  

Para el contenido de sodio el análisis se basa en la Resolución 2013 de 2020, Anexo 2 de la resolución, 

la cual especifica el contenido máximo que deben cumplir los alimentos priorizados, tomando como 

referencia la Meta 2, que son las especificaciones que quedarán establecidas después de (48) meses 

de haberse publicado la norma. Dicho los anterior, solo ciertos productos elaborados en AX2 

Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla son estudiados bajo esta resolución ya que el contenido 

máximo de sodio no está indicado para todos los productos en este documento. 



Página | 16  
 

El análisis del contenido máximo de sodio para los jugos como: Jugo de asado de res, jugo de costilla, 

jugo de lechón, jugo de pavo y jugo de pollo a la brasa tienen como referencia un tipo de salsa no 

emulsificada, estos productos son provenientes de fondos de proteína de anteriores procesos, como 

se mencionó anteriormente, y los resultados de estos jugos arrojan el cumplimiento de los requisitos 

de la resolución en cuanto al contenido máximo de sodio.  

El jamón artesanal es un producto que no cumple con el contenido permisible de sodio; el valor 

nutricional del jamón según ICBF sobrepasa el contenido de sodio al igual que las diferentes fuentes 

encontradas en la FAO. Posiblemente se tiene estas variaciones de información por lo que la 

Resolución 2013 de 2020 es reciente a la fecha en que se escribe este documento; por tanto, se 

intuye que las industrias continúan en el proceso de transición para cumplir con el contenido máximo 

de sodio en los productos. Para este producto no se realiza la simulación de la creación de nueva 

fórmula, por ser un producto directamente del proveedor de AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha 

Sanguchería Criolla, en este caso se comunica a la empresa tener seguimiento y hacer solicitud de la 

ficha técnica y composición nutricional, antes y después de realizar la transición según la norma.  

El contenido máximo de sodio en los productos del área de salsas, se analizan según el tipo de salsa 

establecida en la resolución, entre esos se tiene salsas emulsificadas descrita como salsas y aderezos 

a base de, total o parcialmente, una emulsión de agua en grasa o aceite, en este grupo se encuentra 

la salsa ají amarillo, salsa golf y salsa tártara; salsas no emulsificadas se relaciona con la salsa de 

arequipe y salsa de chocolate; y como salsa a base vegetal se compara con la salsa rocoto. Los 

resultados indican que la salsa golf es el producto que sobrepasa el contenido máximo permisible 

según la norma, se atribuye a que la salsa de tomate y la mayonesa base aportan mayor contenido 

de sodio en la preparación de salsa golf.  

Por otro lado, el sazonador es un producto que tiene varios ingredientes, entre esos la sal y la sal de 

ajo, donde sobrepasa el contenido máximo de sodio dos (2) veces más según la resolución, tomando 

como referencia el sazonador saborizante del Anexo A de la Resolución 2013 de 2020. 

En este punto, se realizar la lista de los productos que deben ser enviados al laboratorio para la 

creación de tablas nutricionales, a petición de la empresa. La lista se realiza de forma ascendente 

donde los productos del 1 al 3 son los que no cumplen el contenido máximo de sodio, del 4 al 18 

sobre pasan el contenido de grasa saturada, la cual debe ser declarada en la tabla nutricional y del 

19 al 29 cumplen los reglamentos técnicos según las Resoluciones 2508 de 2012 y Resolución 2013 

de 2020. El criterio se basa en que cerca está el valor obtenido con respecto a las resoluciones.  

Los productos faltantes son del área de bebidas y de frutas, los cuales se encuentran bajo los 

lineamientos según las normas de declaración de contenido de grasa saturada y contenido máximo 

de sodio.   
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Tabla. No. 3. Lista propuesta para la creación de tablas nutricionales en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha 

Sanguchería Criolla. 
 

Orden de muestreo en el laboratorio para la creación de tablas 
nutricionales en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla 

Producto terminado Criterio 

 
1. Salsa golf 
2. Sazonador 
3. Jamón artesanal 

Incumple el contenido máximo 
de sodio según la Resolución 

2013 de 2020, Anexo 2. 

 
4. Deep de espinaca 
5. Carne de hamburguesa 
6. Filete de lomo 
7. Jugo de pollo a la brasa 
8. Filete de lechón 
9. Filete de pavo 
10. Pollo a la brasa 
11. Panceta precocida 
12. Salsa golf 
13. Jugo de lechón 
14. Jamón artesanal 
15. Jugo de pavo 
16. Filete de pollo 
17. Pollo desmechado 
18. Salsa de chocolate  
 

Contenido superior al 0,5 g / g 
porción de grasa saturada 
(Resolución 2508 de 2012) 

 

 
19. Asado de res 
20. Jugo de costilla 
21. Jugo de asado de res 
22. Manteca La Lucha 
23. Salsa de arequipe 
24. Salsa ají amarillo 
25. Salsa rocoto 
26. Salsa tártara 
 

Cumple con la resolución 2508 
de 2012, cap. I literal 5.2 y 
Resolución 2013 de 2020, 

Anexo 2. 

 
27. Melado de panela 
28. Melado de chicha morada 
29. Productos del área de frutas. 
 

Cumple con la resolución 2508 
de 2012, cap. I literal 5.2 y 
Resolución 2013 de 2020, 

Anexo 2. 

 

 Productos altamente priorizados 
para elaboración de tabla nutricional 
por medio del laboratorio. 

  Productos priorizados para 
elaboración de tabla nutricional 
por medio del laboratorio.  

  Productos para enviar al laboratorio, 
para la elaboración de la tabla 
nutricional.  
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Proponiendo una alternativa para la salsa golf y sazonador, se hace uso del programa Design Expert 

10, para la creación de nuevas fórmulas, garantizando que el contenido máximo de sodio cumpla los 

reglamentos técnicos. La metodología se basa en hacer uso del método de superficie de respuesta 

(RMS) donde se ajusta a una ecuación cuadrática para ambos productos, especificando que los 

factores son los ingredientes que tienen más influencia en la respuesta del contenido de sodio, 

teniendo en cuenta el R cuadrado ajustado (R) para así observar el grado de efectividad de ajuste 

entre las variables independientes, donde más cercano al valor 1 el ajuste es ideal (Box y Hunter, 

2018).  

Por otro lado, un nivel de significancia α=0,05 es establecida en el estudio del ANOVA, el cual indica 

que hay un riesgo del 5% de anular una hipótesis. La hipótesis nula se da cuando las medias de la 

población son todas iguales; en este contexto se compara el valor de P con la significancia para 

evaluar la hipótesis nula. Si el valor de P ≤ α se rechaza la hipótesis nula (Box y Hunter, 2018).  

Formulación para la Salsa Golf  

Se realiza por medio del diseño Central Compuesto, con dos factores (salsa de tomate y 

mayonesa base). Teniendo un valor óptimo de 75 mg/g porción, que es el valor que indica la 

resolución expresada en miligramos de sodio por porción de producto. Los niveles altos y mínimos 

para cada ingrediente son:  

Tabla No. 2 Niveles de diseño para la formulación de Salsa Golf  

Niveles del diseño central compuesto (g Ingrediente) 

Factor  Alto  Bajo  +alpha -alpha  

Salsa de tomate 500 480 475,86 504,14 

Mayonesa 555 500 488,61 566,39 

 

 

Diagrama No. 9 Superficie de respuesta para el contenido de sodio en la Salsa Golf  

en Design Expert 10.  
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ec.4 

Cont. de sodio Salsa Golf = 111,2 - 0,26A + 0,074B - 1,38e-5AB + 3,1e-1A2 -7,6e-5 B2 

 

Donde: 

A Salsa de tomate  

B Mayonesa 

 

En el ANOVA, la salsa golf se ajustó a una ecuación cuadrática con un R=0,9739 y un nivel de 

significancia de α=0,05 el valor de P es de 0,0005. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo que indica 

que las muestras no son todas iguales, ya que los cambios están sujetos a la interacción entre los 

elementos.  

Formulación para la Sazonador   

Se realiza por medio del diseño Central Compuesto, con dos factores (sal y sal de ajo). 

Teniendo un valor óptimo de 24mg/g porción según la resolución, ajustado a miligramos de sodio por 

porción del producto. Los niveles altos y mínimos para cada ingrediente son:  

Tabla No. 3 Niveles de diseño para la formulación de Sazonador  

Niveles del diseño central compuesto (g Ingrediente) 

Factor  Alto  Bajo  +alpha -alpha  

Sal de ajo 24 15 25,86 13,13 

Sal 20 15 21,03 13,96 

 

 

Diagrama No. 10 Superficie de respuesta para el contenido de sodio del Sazonador em Design 

Expert 10. 
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ec.5 

Cont. de sodio Sazonador = 0,73 - 0,04A + 0,074B - 6,66e-4A2 -7,0e-4 B2 

 

Donde: 

A Sal de ajo  

B Sal 

 

El sazonador se ajustó a una ecuación cuadrática con un R=0,9999 y los resultados indican que existe 

interacción entre los elementos, y que las evidencias tienen diferencia, rechazando la hipótesis nula, 

con un valor de P de 0,0005.  

Un segundo estudio se debe llevar a cabo, y éste se basa en un análisis sensorial, donde se tenga la 

aprobación de las directrices de la empresa, ya que AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla 

tiene como principio la estandarización de sus recetas al nivel mundial por la casa matriz, teniendo 

auditorias anuales por el auditor gastronómico de la marca. 

Finalmente, las ecuaciones cuadráticas obtenidas de las simulaciones quedan a disposición de las 

directrices de la empresa y así poder determinar nuevas formulaciones que cumplan con los 

requisitos técnicos según la Resolución 2013 de 2020 para la salsa golf y el sazonador.  

La variable independiente de las ecuaciones 4 y 5 es el resultado del contenido de sodio expresado 

como miligramo de sodio por gramo de porción del producto (mg sodio/g porción) de la receta 

original, para ambas simulaciones. La salsa golf tiene como variables independientes el contenido de 

salsa de tomate en gramos (g) y el contenido de mayonesa en (g); y para el sazonador el contenido 

de sal en gramos (g) y el contenido de sal de ajo en gramos (g).  
 

6. Recomendaciones  
 

• Enviar los productos al laboratorio empezando por aquellos que cumplen con las 

normatividades, para tener una comparación de los resultados obtenidos y así, realizar 

modificaciones a tiempo para garantizar el cumplimiento de los reglamentos técnicos. 

 

• Las ecuaciones cuadráticas ajustadas al contenido de sodio de los productos salsa golf y 

sazonador pueden tener variabilidad, por el tipo de materia prima, donde puede alterar el 

aporte de sodio según sea el proveedor. 

 

• El cumplimiento del contenido de sodio en los productos de salsa golf y sazonador, no 

garantiza la aceptación del alimento en cuanto a las propiedades organolépticas. Por tanto, 

se debe hacer un análisis sensorial, para que estos productos a su vez cumplan tanto con el 

máximo contenido de sodio permisible y con la aceptación del producto por parte de los 

clientes.  
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• Según el ministerio de salud, para el año 2022 en noviembre, se implementará el modelo de 

sello de advertencia en la etiqueta, para el contenido de sodio, grasa saturada y azúcar, en 

alimentos procesados.  Por tanto, se recomienda a la empresa realizar el análisis del 

contenido de azúcar, para así poder ajustar la composición de los ingredientes y de esta 

manera cumplir los reglamentos técnicos para ese año, cuando se tenga a disposición la 

resolución. 

 

• Se debe hacer seguimiento y solicitud de la ficha técnica y composición nutricional, antes y 

después de realizar la transición según la Resolución 2013 de 2020 para todos los productos 

que no tienen transformación en la Planta de Producción. 
 

7. Conclusiones  
 

• La práctica empresarial permitió aplicar los conocimientos aprendidos en el programa 

académico de Ingeniera de Alimentos y desarrollar habilidades de comunicación. 

 

• El análisis de la composición nutricional de los alimentos en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha 

Sanguchería Criolla permitió identificar el comportamiento de los posibles resultados antes 

de que los productos sean llevados a laboratorio, para así poder realizar mejoras y cumplir 

con los reglamentos técnicos establecidos por las normas colombianas. 

 

• El método de superficie de respuesta fue una herramienta indispensable para desarrollar 

nuevas estrategias en formulaciones como plan de contingencia, para el cumplimiento de los 

reglamentos técnicos establecidos por las normas. 

 

• Los productos que no cumplen los reglamentos técnicos en cuanto al contenido de sodio son 

aquellos que tienen materia prima que aporta alto contenido de sal y por medio del estudio 

realizado, se puede establecer mejoras para la salud pública, gracias a las simulaciones, 

teniendo una alternativa en la formulación con buen ajuste cuadrático.  

 

• El listado propuesto permite tener un progreso en la toma de decisiones a la hora de enviar 

los productos para la elaboración de las tablas nutricionales y de forma eficiente. 

 

• En la elaboración de las tablas nutricionales, se presentaron limitaciones en cuanto a los 

productos de jugo de pavo, jugo de asado, jugo de pollo a la brasa, jugo de costillas y manteca 

La Lucha, por ser fondos de proteína provenientes de procesos anteriores. Para dar solución 

a esto se hace un ajuste aproximado de las cantidades resultantes de cada proceso, pero no 

es garantía de que las tablas nutricionales teóricas sean cercanas a las tablas reales.  

 

• La práctica permitió llevar al campo laboral los conocimientos aprendidos en la formación 

del programa de ingeniería de alimentos y aprender procesos, para garantizar la inocuidad y 

calidad de los productos bajo la Resolución 2674 de 2013. 
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Anexos 

Anexo A 
 

Tabla 1. Productos terminados en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla1.  

 

 
Sánguche La Lucha 

 

 
Sánguche de Lechón a la Leña 

 

 
Sánguche de Pavo a la Leña 

 
 

 
Sánguche de Lomo Fino 

 
 

 
Sánguche de Asado de res 

 
 

 
Sánguche de Pollo piña 

 

 
Sánguche de Pollo 

desmechado 

 

 
Sánguche Vegetariano 

 

 
Sánguche Jamón artesanal 

 

 
Sánguche de Pollo a la 

brasa 

 

 
La Hawaiana 

 

 
Papas rústicas 
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Churros 

 

 
Chicha Morada 

 

 
Melado de Panela 

 

 
Jugo (mango, mora, 

maracuyá, lulo) 

 

 
Jugo surtido (mango-

maracuyá, granadilla-mango-
naranja, durazno-fresa-

naranja) 

 

 
Jugos cremosos (maracuyá, 

mora, mango y lulo) 

 

 
Jugo especial (naranja, 
mandarina, durazno y 

corozo) 

 

 
Jugo surtido especial 

(arándanos-naranja-banano y 
guanábana-mora) 

 

 
Salsa chocolate 

 

 
Salsa de ají amarillo 

 

 
Salsa arequipe 

 

 
Salsa tártara 

 

 

_________________________________________________________________ 
1 Información general es proporcionada por la empresa AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla. 

 



Página | 26  
 

Tabla 2. Productos terminados en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla1.  

Productos Elaborados en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla 
 

Producción de Pulpa  Producción en Hornos Producción en Cocidos 
Pera Filete de Pavo Jugo de Asado de res  
Maracuyá Filete de Lechón Pollo desmechado  
Mora Pollo a la brasa Manteca La Lucha 
Granadilla Jugo de Lechón  Panceta precocida 
Guanábana  Jugo de Pavo Costilla frita 
Fresa  Jugo de Pollo a la brasa Jugo de Costilla  
Mango  Producción en Crudo Asado de res 
Lulo  Jamón artesanal Productos de Panadería 
Camote rebanado Deep de espinaca Pan hamburguesa 
Corozo Filete de pollo Pan molde 
Durazno en almíbar  Carne de hamburguesa Pan clásico 
Piña en cubo y en rodajas File de Lomo Churros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
1 Información general es proporcionada por la empresa AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla. 
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Descripción de los procesos llevados a cabo en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla.  

• Recepción. Todos los insumos y materia prima se reciben en la planta, donde se lleva el 

control de las cantidades y datos en el manejo en planta.  

 

• Almacenamiento. Los alimentos e insumos son almacenados a condiciones ideales como 

refrigeración, congelación o en seco.  

 

• Alistamiento. Se lleva un control de las cantidades a manejar, y se dispone a cada área la 

materia prima necesaria para la elaboración de los productos. 

 

• Bebidas. Se procesa el concentrado de chicha y el melao de panela. La materia prima es 

seleccionada, lavada, cortada, se lleva a cocción, se enfría y se empaca a temperatura de 

refrigeración.  

 

• Frutas. Se realiza la limpieza y desinfección de las frutas, se cortan, se empacan y se 

mantienen a temperatura de congelación o refrigeración según corresponda. 

 

• Hornos. Se macera la carne (pavo, lechón y pollo), se lleva a temperatura de horneo, se deja 

enfriar, se realiza el corte y fileteo, para finalmente empacarlo. 

 

• Cocidos. Se realiza la cocción (panceta, asado de res y pollo), donde se macera la carne y de 

la cocción se tiene jugos y manteca para los procesos llevados en las tiendas La Lucha.  

 

• Crudos. Área donde se realiza el corte y empaque de productos crudos (carne de 

hamburguesa, deep de espinaca, pechuga de pollo, lomo) y se mantiene a temperatura de 

refrigeración. 

 

• Salsas. Se mezclan los ingredientes previamente desinfectando el fruver, se empaca y lleva a 

temperatura de refrigeración.  

 

• Almacén. Se realiza la mezcla de sazonador, se empaca y se deja en temperatura ambiente. 

Adicional, realizan requerimiento, alistamiento de productos para las áreas en Planta 

de Producción y despacho a las tiendas. 

En cuanto a las tiendas de AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla, se tiene la recepción de 

la materia prima, se realizar el corte del pan y de algunas verduras, después del proceso de 

desinfección, se coloca en la plancha las carnes y se realiza el armado, para finalmente servirlo al 

cliente.   

 

 

___________________________________________________ 
1 Información general es proporcionada por la empresa AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla
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___________________________________________________ 
1 Información general es proporcionada por la empresa AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla
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__________________________________________________ 
1 Información general es proporcionada por la empresa AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla 
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Anexo B  

 

Imagen 1. Plantilla para el calculo de nutrientes en los productos elaborados en AX2 Gourmet S.A.S. 

La Lucha Sanguchería Criolla1.  

_________________________ 

1. Elaborado por el estudiante

Tamaño por porción 1 vaso 240 ml 

Porciones por envase 5

Cantidad por porción 

Calorías #¡DIV/0! Calorías de grasa ####

Valor Diario*

Grasa Total #### g #### %

Grasa Saturada #### g #### %

Colesterol #### mg #### %

Sodio #¡DIV/0! mg #### %

Carbohidrato Total #### g #### %

Fibra Dietética #### g #### %

Azúcares #### g

Proteína #¡DIV/0! g

Vitamina A ### % •    Vitamina C ### %

Calcio #¡DIV/0! % •    Hierro ### %

Calorías2000 2500

Grasa Total Menos de 65g 80g

Grasa Sat. Menos de 20g 25g

Colesterol Menos de 300mg 300mg

Sodio Menos de 2400mg 2400mg

Carb. Total 300g 375g

Fibra Dietética 25g 30g

Calorías por gramo:

Grasa 9                                •	• Carbohidratos 4 • Proteína 4

Nombre del producto

Información Nutricional 

* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 

calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de 

sus necesidades caloricas.
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Plan de trabajo 

Tabla No. 1 Cronograma de actividades a realizar en la práctica empresarial en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla. 

 

Cronograma de actividades a realizar en AX2 Gourmet S.A.S. La Lucha Sanguchería Criolla.  
                      

Mes / semana  Febrero-Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Avance Observaciones 

Actividad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Reconocimiento de las actividades realizadas en La Lucha. 1 1                                                 100% P   

Identificación del proyecto a realizar en la práctica.    1                                                 100% P   

Identificación de los Programas Prerrequisitos en La Lucha.   1 1 1                                             100% P   

Elaboración de Fichas técnicas de los equipos y hoja de vida.   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           100% P   

Elaboración de Cronograma de mantenimiento de equipo.                                                     100% P Iniciar al terminar FT.  

Recopilación de los productos elaborados en La Lucha     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           100% P  

Elaboración de Tablas nutricionales para La Lucha.       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           100% P   

Realizar seguimiento de PQR generadas a La Lucha Sanguchería       1 1 1 1 1 1 1 1 1                             100% P Realizar toso los días. 

Realizar seguimiento de No conformidades a La Lucha.       1 1 1 1 1 1 1 1 1                             100% P Realizar todos los días. 

Realizar Capacitaciones a los colaboradores.       1 1 1 1 1 1 1 1 1                             100% P Realizar todos los días. 

Realizar recorridas, velando por la inocuidad y calidad (R.2674)     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             100% P Realizar todos los días. 

 

  La actividad está por debajo del 50%   Se ha realizado el 80% de la actividad    Se ha realizado el 100% de la actividad 

  FT: Ficha técnica   P: En proceso  R: Realizado  

 

 


