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DESCRIPCIÓN: El documento describe la Importancia del diseño de procesos en 
la generación de bioproductos bajo el concepto de biorrefinería de residuos 
orgánicos,  en el colegio IED  la  amistad. Este proyecto como alternativa de 
práctica social  se desarrolla como  complemento estratégico de aprendizaje para  
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los estudiantes de grado 11, siendo este un aporte importante a sus actitudes e 
iniciativas emprendedoras  y permitiéndoles  reforzar su sentido crítico e 
innovador.  
 
 
METODOLOGÍA: Inicialmente se realizó una encuesta diagnostico la cual nos 
permitió evidenciar  el nivel de conocimiento de los estudiante del Colegio La 
Amistad sobre el concepto de procesos productivos. Tomando como punto de 
partida  los resultados obtenidos,  se diseñó y ejecutó  un plan de capacitación en 
fundamentos para el diseño de procesos productivos. 
 
El plan de capacitación de se  dividido en siete (7) sesiones presenciales de dos 
horas semanales cada una  las cuales se realizaron en las instalaciones del 
Colegio. Cada sesión se realizó una parte teórica y otra práctica. Una vez 
desarrolladas las 4 primeras sesiones de conceptualización y diagramación  se 
inició con el desarrollo del trabajo investigativo que debían realizar los estudiantes 
de grado 11 según las diferentes líneas de  trabajo. Estas líneas fueron bioabonos, 
bioplaguicidas, biofertilizantes, extracción de aceites vegetales a partir de 
productos orgánicos y biocombustibles. 
 
Finalmente se obtuvo como resultado la profundización de los estudiantes en los 
conceptos de procesos productivos,   los cuales pueden  ser aplicados no 
solamente en el desarrollo de sus trabajos de investigación sino  también en sus 
lugares de trabajo y futuros emprendimientos. 
 
PALABRAS CLAVES: BIORREFINERIA, BIOTECNOLOGIA, DISEÑO DE 
PROCESOS,  RESIDUOS SOLIDOS 
 
CONCLUSIONES: 
 

• Se muestra evidente la importancia de impartir en los estudiantes del ciclo 6 
del Colegio la Amistad los fundamentos en procesos productivos y 
suministrar las herramientas que les permitan aplicarlos en el área de 
biotecnología.  En la aplicación de la encuesta realizada a 42 estudiantes 
se evidencia en las preguntas realizadas que entre el 36% y el 89% de ellos 
desconocen temas de procesos y su aplicabilidad en el ámbito de la 
biotecnología.  Por esa razón se considera fundamental  fortalecer el diseño 
de planes de formación que enlacen los diferentes conceptos asociados  y 
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que permitan diseñar y aterrizar los procesos para el desarrollo de 
productos en esta línea de conocimiento. 

 

• El planteamiento y desarrollo de planes de formación orientados a fortalecer 
el concepto de biotecnología y la aplicación de herramientas de producción 
y administración  que permitan aterrizarlos  se encuentran totalmente 
pertinentes y alineados con las Políticas de Ciencia y Tecnología del país 
en las cuales se encuentra  focalizadas en seis áreas,  una de ellas la 
biotecnología.  
 

• Para próximas prácticas en el Colegio la Amistad y en el desarrollo de la 
temática de Biotecnología   se debe contar con un laboratorio de práctica 
orientado al desarrollo de bioabonos, bioplaguicidas, biofertilizantes, 
biocombustibles y extracción de aceites vegetales a partir de semillas.  Lo 
cual permitirá aterrizar los conceptos y afianzar conocimientos en los 
estudiantes.  
 

• Los procesos productivos representan un papel fundamental en el 
desarrollo de las actividades primarias en una refinería, permiten su 
integración, mejor utilización de materias primas y  optimización de costos 
de producción 

 
FUENTES 
 
 
HARRINGTON James.  Mejoramiento de los procesos de una empresa Bogotá, 
McGraw-Hill, 1992, 309 p 

 
BRAVO CARRASCO. Gestión de procesos (Con responsabilidad social) Santiago 
de Chile, Editorial Evolución, 2009, 408 p 

 
CUATRECASAS ARBOS Lluís. Organización de la producción y dirección de 
operaciones Madrid, Ediciones Díaz de Santos S.A, 2011, 755 p 

 
BACA Gabriel – CRUZ Margarita –CRISTÓBAL Marco.- GUTIÉRREZ Juan C – 
PACHECO Arturo A -  RIVERA Ángel E – RIVERA Igor A – OBREGÓN María G. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

Introducción a la Ingeniería Industrial, Segunda edición ebook, Grupo editorial 
Patria, S.A.,  México, 2014 
 

 
AGUDELO TOBÓN Luis Fernando. Evolución de la Gestión por Procesos. 2012, 
304 p.  

 
BONTA Patricio,  FARBER Mario, 199 Preguntas sobre marketing y publicidad, 
Bogotá,  Editorial Norma, 1994, 168 p 

 
ESCALANTE LAGO Amparo. Ingeniería industrial métodos y tiempos con 
manufactura ágil. Editorial Alfaomega, 2016, 640p  

 
ALVAREZ TORRES Martín G.  Manual para elaborar manuales de políticas y 
procedimientos. México D.F. Editorial Panorama, 1996, 141p 

 
GARCÍA Mariano, Rodolfo QUINTERO, LÓPEZ Agustín. Biotecnología 
Alimentaria. México D.F. Editorial Limusa S.A., 2004, 617 p  

 

LÓPEZ RUA Ana Milena, TAMAYO ALZATE Óscar Eugenio.  Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia). Las prácticas de laboratorio  
en la enseñanza de las ciencias naturales. vol. 8, núm. 1, enero-junio, 2012 ,166 p. 
 
VÁSQUEZ MUÑOZ Laura Isabel – ROZO ROJAS Ivanhoe. Artículo. Generación 
de energía mediante el aprovechamiento de residuos sólidos. Una Revisión de 
Literatura Power generation based on solid waste utilization. A literature review, 
2017. 
 
MARTIN SAMPEDRO Raquel – Tesis. Integración del proceso kraft de obtención 
de pasta de celulosa en el esquema de una Biorrefinería, Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de 
Ingeniería Química, 2011, 319 p 
 
MEDINA Manuel, KWIATKOWSKA Teresa, Ciencia Tecnología / naturaleza, 
cultura en el siglo XXI,  primera edición, Editorial Anthropos, 2000,  251p 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

 
LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
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