
Sector Económico: Agroindustria

Actividad Principal: Producción de Shitake.

Ubicación: San Antonio (Tequendama) Cundinamarca

Producción: Shitake

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

Autores: Daniel Uriza

Causas

Punto Crítico

Pérdidas 
económicas

1. Perdida de 1.500 unidades 
de preincubados,

1. Falta de presurización en el
autoclave actual.

1. $ COP 2´591.600

1. Alto consumo combustible (568 
KILOS GLP y 398 KILOS COKE)

1. Los procesos de esterilización se 
realizan en varios ciclos por el reducido 
volumen del autoclave, generando un 

alto consumo de combustible.

1. $ COP 597.000

1. Alta generación de emisiones 
(2594 kg de CO2)

1. Uso de carbón como fuente de 
combustible para el autoclave.

1. $ COP 2´274.000

1

Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión inicial
CO$ 46´400.000𝑰𝟎

PROYECTO DE PML

Ahorros económicos 
CO$ 16´654.500

Tiempo de retorno de 
inversión: 33 MESES

PROYECTO DE PML

PLAN DE OPTIMIZACIÓN ÁREA ESTERILIZACIÓN – ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA AUTOCLAVE CON MAYOR VOLUMEN PARA 
REDUCIR LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PREINCUBADO. 

Disminuir el consumo de combustible y la perdida de unidades de preincubados, reduciendo las emisiones y optimizando las 
horas Hombre en el área de esterilizados. Esto se logrará al aplicar unas buenas practicas de manejo, mejoras tecnológicas y 
optimización en el proceso del nuevo Autoclave Industrial a gas.

• Compra de un nuevo equipo de autoclave industrial al cual se le hará una adecuación más eficiente de las redes acopio de
vapor, gas e instalación de redes eléctricas.
•Capacitación al personal sobre el uso del nuevo autoclave personal e implementación de un programa de mantenimiento.
•Reducción del 25% el consumo de GLP y un 40% del consumo de carbón COKE.
•Reducir cerca del 30% las emisiones de CO2

Disminución en las 
emisiones de gases: 
1.679,8 kg. de C02

Uso eficiente de materia 
prima: 2.500 Kg

Disminución de 568 kg de 
GLP

 

Optimización del área esterilizados planta producción; Para 

reducción emisiones, perdida de insumos y materias primas.
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