
OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LAVAMEJOR S.A., 

APARTIR DEL ANALISIS DE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

CONY LUZ GOMEZ ACOSTA 

ALEJANDRO OSORIO VARGAS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

CARTAGENA, DT Y C  

2014 



OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LAVAMEJOR S.A., 

APARTIR DEL ANALISIS DE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

 

CONY LUZ GOMEZ ACOSTA 

ALEJANDRO OSORIO VARGAS 

 

 

Trabajo presentado como requisito para obtener el título de profesional en 

Contaduría Pública 

 

 

Asesor: Deilo Martínez Maza  

Profesional en Contaduría Pública 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

CARTAGENA, DT Y C  

2014 

NOTA DE ACEPTACIÓN 



 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

_________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

_________________________________ 

Firma del jurado 

 



AGRADECIMIENTOS 

En este proyecto de grado agradezco en primer lugar a Dios, por ser mi fortaleza y 

guiar cada uno de mis pasos para lograr una de mis mas anheladas metas.  

A mis padres William Gómez, Luzmila Acosta, por ser mi luz, mi apoyo, mis ganas 

de vivir y por haberme dado la oportunidad de tener una educación de calidad y a 

DalysAmaris quien ha sido como una madre, una amiga, un ángel en mi vida. 

Gracias a mi familia que son quienes me motivan cada día a seguir luchando por 

cada sueño. Y a Fabian Redondo por su amor y confianza en mi.  

Le doy gracias a los tutores y jurados de tesis por la paciencia, la dedicación, y la 

confianza para hacer de ésta tesis un trabajo excelente. A la universidad por 

brindarme la posibilidad de crecer profesionalmente.  A la empresa LAVAMEJOR 

S.A y a sus proveedores por facilitarme la información y por la calidez de todo el 

equipo de trabajo.  

Agradecimientos a Alejandro Osorio, mi compañero de tesis y mi amigo por estar a 

mi lado en éste camino tan importante y llenarme de paciencia en los momentos de 

desesperación.        

                                                                                                                 Cony.  

Hoy deseo expresar mi más sincero agradecimiento a nuestro padre Dios que bajo 

su protección y sabiduría me guio por este camino. A mi familia por su inmenso 

amor, colaboración y dedicación como apoyo fundamental en el camino de vermis 

sueños hechos realidad. 

 

Un agradecimiento muy especial a mi compañera, amiga Cony Gomez Acosta por 

su invaluable apoyo a lo largo de toda la elaboración de nuestro trabajo.  

Agradecimientos también a nuestro tutor y jurados por las valiosas sugerencias 

que enriquecieron ampliamente este trabajo.  

Alejandro Osorio  



Tabla de contenido 

 

0. INTRODUCCIÓN ............................................................. ……………..12 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................ ..14 

1.1. Descripción del problema ................................................................ ..14 

1.2. Formulación del problema……………………...…………....................17 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ ….18 

2.1. Objetivo general ................................................................................ 18 

2.2. Objetivos específicos ........................................................................ 18 

3. DELIMITACION……………………………………………………………...19  

3.1. Espacio. …………………………………………………………………...19 

3.2. Tiempo. ……………………………………………………………………19 

4. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………….20 

5. MARCO TEORICO………………………………………………………….22 

5.1. Antecedentes……………………………………………………………...22 

5.2. Marco conceptual…………………………………………………………24 

5.3. Marco legal………………………………………………………………...27 

6. DISEÑO METODOLOGICO……………………………………………….31 

6.1. Línea de investigación……………………………………………………31 

6.2. Metodología……………………………………………………………….31 

6.3. Población y muestra……………………………………………………...31 

6.4. Tipos de investigación……………………………………………………32 

6.5. FUENTES………………………………………………………………….32 



6.6. INSTRUMENTOS…………………………………………………………33 

7. CRONOGRAMA……………………………………………………………..34 

8. PRESUPUESTO…………………………………………………………….35 

9. GENERALIDADES DE LA EMPRESA...........……………………………36 

9.1. Estructura organizacional ………………………………………………..36 

9.1.1. Misión………………………………………………………………….....36 

9.1.2. Visión…………………………………………………………………......36 

9.1.3. Valores corporativos………………………………………………….....36 

9.1.4 Objetivos de calidad……………………………………………………...37 

9.1.5. Organigrama……………………………………………………………...38 

9.1.6. Clientes……………………………………………………………………39 

10.0 ANALISIS DEL CICLO OPERATIVO DE LAVANDERIA………..…….42 

10.1. Mapa de procesos de Lavamejor………………………………………..42 

10.2. Proceso de la planta de lavado ………………………………………....43 

11. DISEÑO DE UN PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE COSTOS……………..44 

11.1. Consumos de agua y acueducto de Lavamejor………………….........46 

11.2 Consumos de productos químicos de Lavamejor………………………49 

11.3. Plan de optimización de productos químicos…………………………..57 

11.4. Plan de optimización de agua ………………………………………….61 

12. ANALISIS DE LOS COSTOS OPERACIONALES Y PROYECCION DE 

ESTADO DE RESULTADOS …………………………………………….......63 



12.1. Análisis del impacto de optimización de costos en el corto y largo 

plazo……………………………………………………………………………..63 

12.1.1. Proyección de estado de resultados………………………………...65 

12.1.2. Análisis del impacto de la optimización de costos en el medio ambiente     

……………………………………………………………………………………66 

13. CONCLUSIONES……………………………………………………….....70 

14. RECOMENDACIONES…………………………………………………….73 

15. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………..74 

16. ANEXOS………………………………………………………………...…..76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Consumo de productos químicos………………………………....49 

Tabla 2. Análisis de costos…………………………………………………...51 

Tabla 3. Control de consumos………………………………………………..56 

Tabla 4. Proyección de pedido en kilogramos y en litros ………………....58 

Tabla 5. Proyección de pedido en unidades………………………………...58 

Tabla 6. Consumo de agua……………………………………………………60 

Tabla 7. Consumo de agua optimizado……………………………………...61 

Tabla 8. Estado de resultados proyectado…………………………………..65 

Tabla 9. Consumo aproximado de agua por persona/día………………….62 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1. Mapa de procesos de Lavamejor…………………………………42 

Gráfica 2. Proceso de lavado………………………………………………….43 

Gráfica 3. Participación de lavado…………………………………………….55 

 



12 
 

0. INTRODUCCION 

 

La actual situación económica mundial, caracterizada por una creciente 

globalización, así como, los importantes cambios tecnológicos y su avance tan 

apresurado, exigen a las empresas competir cada vez más con otras que conforman 

este contexto, siendo la competitividad la meta permanente que deben plantearse 

los directivos responsables de las organizaciones. Lo cual exige la búsqueda de 

nuevas estrategias encaminadas a lograr un liderazgo en costos, una diferenciación 

de sus productos y una oferta de alta segmentación.  

En vista de tal situación, aparece una nueva forma de gerenciar los costos: gestión 

de costos, orientada hacia el análisis de los costos, sobre la base de elementos 

estratégicos bien fundados que permitan tomar decisiones estratégicas enfocadas 

a mantener ventajas competitivas sostenibles (Govindaran Vijay y Shank John 

(1995), Gerencia Estratégica de Costos. Colombia: Norma, p. 23.)  

La gestión estratégica de costos consiste en analizar las distintas actividades que 

componen la cadena de valor de la empresa desde una perspectiva global y 

continua, que sirve para encaminar las capacidades internas de la empresa y 

proyectarlas sobre el entorno externo, procurando información para la aplicación 

prolongada de las actividades empresariales. Se utiliza para desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles, mejorar la calidad de los productos y la eficiencia de los 

procesos, de ahí que los costos se hayan convertido en un instrumento de decisión 

estratégica.  

 

En el siguiente trabajo se pretenden estudiar los costos operacionales de la 

empresa LAVAMEJOR S.A, analizando detalladamente el consumo y 

administración de los productos utilizados para el lavado, el recurso no renovable 

llamado agua, recurso renovable gas y recurso renovable energía eléctrica, 

haciendo énfasis en los dos primeros; tomando en consideración además uno de 
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los estados financieros básicos, el cual es el estado de resultados, para reconocer 

la incidencia de éstos en el área financiera y paralelo a esto, el impacto generado 

en el medio ambiente.  

  

Con los hallazgos encontrados, se obtendrán las bases para determinar cómo la 

empresa puede gerenciar estratégicamente sus costos, con el fin de optimizarlos, 

mejorar su productividad, al tiempo que vuelve su proceso productivo más amigable 

con el medio ambiente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción del problema 

 

LAVAMEJOR S.A. Es una empresa dedicada a prestar todo tipo de servicio de 

lavandería de ropas en el sector hotelero y público en general. 

La lavandería comenzó como un departamento en el Hotel Capilla Del Mar en 1976, 

y a los pocos años extendió sus servicios a hoteles pequeños localizados cerca del 

hotel. En 1991 el hotel trasladó la planta a sus actuales instalaciones en el barrio El 

Bosque, continuando como una dependencia del hotel.  

El servicio a hoteles continuó creciendo y en Enero de 1994 se constituyó como una 

empresa independiente bajo su actual razón social. 

Actualmente el mercado que atiende Lavamejor comprende dos segmentos: el 

segmento institucional que lo componen hoteles, restaurantes, clubes, centros de 

convenciones, negocios de alquiler de ropa, entre otros.  Y el segmento minorista, 

que corresponde al público en general. Para atender este último la empresa cuenta 

con puntos de servicio en la ciudad de Cartagena, en los barrios: Bocagrande 

(desde 1995), Manga (Carulla-Villa Susana, desde 1997), El Laguito (desde 2006), 

Centro (a partir de 2007), en el Shopping Center La Plazuela. (Desde 2007). 

Desde finales de 2001 se está ofreciendo Servicio a Domicilio en Bocagrande, 

Castillogrande y El Laguito, el cual se extendió en 2008 a otros sectores de la 

ciudad: Crespo, Marbella, Cabrero, Manga, Centro, Pie de la Popa, y zona norte. 

El proceso de lavado se puede apreciar de dos formas, dependiendo del segmento 

al que nos estemos refiriendo. En tal sentido, el procedimiento del lavado 

institucional se inicia la verificación de pendientes. El segundo paso es la selección 

de prendas, que consiste en someterlas al lavado por lotes, por clientes y tipo de 
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prenda. El tercer paso es cargar la máquina para comenzar ciclo de lavado teniendo 

en cuenta la capacidad de la máquina, seleccione el tipo de lavado (según la tabla 

de programa) y productos a utilizar de acuerdo al tipo de prendas a lavar y grado de 

suciedad. Como cuarto paso se encuentra el descargue de máquina y traslado de 

prendas, el cual se da una vez culminado el ciclo de lavado. Las prendas son 

trasladadas al área correspondiente ya sea almidonado o secado. Se tienen en 

cuenta que las sábanas, fundas y manteles se direccional al área de rodillos, 

informando al supervisor q que hotel pertenecen. La toallas, uniformes, cubrelechos, 

cortinas, se direccionan al área de secado. Después de todos los pasos anteriores, 

las prendas son empacadas y enviadas al respectivo cliente. 

 

En el sector de agencias y lavado de huéspedes de los hoteles, el procedimiento 

consta de 6 pasos: el primero es clasificar las prendas por colores, texturas o 

detalles que determinen el tipo de lavado a realizar; como segunda actividad a 

realizar está la revisión de las prendas; el tercer paso es el lavado preliminar 

opcional según el grado de suciedad. El cuarto paso es pesar la ropa a cargar en la 

máquina y regístralo en el formato de control de lavadas; después se procede con 

el quinto paso, el cual cosiste en cargar la máquina para comenzar ciclo de lavado. 

Una vez culminado el ciclo de lavado, se descarga la máquina y separan las prendas 

que requieren almidonado. Luego las prendas se trasladan al área de secado; esto 

como sexto paso.  

 

Al finalizarlo el procedimiento de lavado, se acopla la ropa por orden de remisiones 

para identificarla al momento que llegue el cliente por ella. 

 

Para que LAVAMEJOR lleve a cabo su objeto social, es necesario el uso de los 

insumos, como lo son los productos químicos biodegradables: Taxluz, Blancotex, 

Suavigerm, Mariclean, Alcaneutrex, Nepasil, Extreme, Deterluz, Bioclean; al igual 

que el uso del agua, gas y energía eléctrica. 
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Tomando como referencia lo anterior, se puede afirmar que para que una empresa 

sea eficiente y se encuentre a la altura de los tiempos, debe ser rentable y 

competitiva, es decir, optimizar sus recursos y contribuir a la sostenibilidad 

ambiental. 

 

La gestión eficiente de los procesos no sólo implica entregar los productos o 

servicios en tiempo y forma y con los requisitos de calidad acordados, también es 

necesario que el resultado de esos procesos se haya obtenido con el mínimo de 

recursos necesarios. 

 

LAVAMEJOR S.A cubre aproximadamente el 80% de los hoteles de la ciudad de 

Cartagena y algunas empresas industriales de la zona de Mamonal, lo que permite 

concluir que es una empresa que tiene capacidad de maquinaria y demás recursos 

para atender la demanda de su alto número de clientes, con una utilidad operacional 

de $1.395.307.922.45 en el año gravable 2013, lo cual representa el 20% de los 

ingresos netos.  

 

Actualmente, Lavamejor S.A gasta mensual 14.000 litros de agua aproximadamente 

en su proceso productivo. Debido a sus procesos se realizan un prelavado, 

enjuague, un lavado, neutralizado y muchas veces un nuevo enjuague. Cada uno 

de estos se realiza con agua limpia, la cual después de cada paso es desaguada. 

Por otro lado los pedidos de productos químicos que se realizan no son objetivos, 

pues muchas veces solicitan por encima de lo que se gastarán y otras muy por 

debajo produciendo un efecto negativo en los tiempos de entrega de la producción.  
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1.2 Formulación del problema 

 

De la situación descrita anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo optimizar los costos de operación de la empresa LAVAMEJOR S.A de tal 

forma que se produzca un efecto positivo en la rentabilidad y en los cuidados con el 

medio ambiente? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar la situación actual de los costos de operación de LAVAMEJOR S.A y el 

impacto de éstos en los estados financieros y el medio ambiente, con el fin de 

optimizarlos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el ciclo operativo y los costos de operación de los 3 últimos meses 

del año 2013 de la empresa LAVAMEJOR S.A. 

 

 Diseñar un plan de ahorro u optimización de costos de operación. 

 

 Proyectar el estado de resultados a 5 años a fin de mostrar el impacto que la 

nueva gestión de costos produce sobre las utilidades en el corto y largo plazo y en 

el medio ambiente. 
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3. DELIMITACIÓN 

 

 

3.1. Espacio. 

 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en las dos plantas de la empresa 

Lavamejor S.A. Una de éstas se encuentra ubicada en La Boquilla, Anillo vial, Cra 

9C # 22 – 948 y la otra en el Bosque Transv 53D N° 20-12. Cartagena de Indias, 

Bolívar. 

 

3.2. Tiempo. 

El estudio se llevará a cabo en un tiempo aproximado de tres (3) meses, 

comprendidos entre Febrero y Abril de 2014. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las empresas con ánimo de lucro son creadas con el objetivo de maximizar su 

rentabilidad, y para esto tiene entre otras alternativas, incrementar su productividad 

y ventas, así como optimizar sus costos. 

La optimización de recursos y/o costos es una de las prioridades de las empresas 

ya sean comerciales, industriales y de servicio, por lo que es posible estudiar y 

detallar el impacto de éstos en el desarrollo del objeto social de cualquier entidad. 

Las lavanderías, como se ha mencionado, para llevar a cabo su objeto social, deben 

hacer uso del agua como uno de los principales costos de producción, al igual que 

el uso de insumos para lavado; por lo que la optimización de estos costos, le 

permitiría ser eficiente, al usar menos recursos y lavar igual o una mayor cantidad 

de prendas. He aquí la importancia de diseñar un sistema de gestión de costos de 

operación en la empresa LAVAMEJOR S.A. ya que además de incrementar la 

rentabilidad por la disminución de costos, contribuye a la sostenibilidad económica-

ambiental. 

El sistema a diseñar contribuye al desarrollo y crecimiento de la empresa, al mismo 

tiempo beneficia a la sociedad, puesto que se deben “Satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades” (Comisión Brundtland: Nuestro Futuro Común, 

Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente citado en Ramírez et al (2004): 55). Y 

por supuesto, beneficia a los investigadores, a quienes les permite poner en práctica 

los conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera profesional en Contaduría 

Pública. 

El proyecto es viable porque se cuenta con todo el apoyo por parte de la 

administración de la empresa, las cuales pusieron al alcance de los investigadores 

todos los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo, además se cuenta con 
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los conocimientos suficientes en el tema y la suficiente información bibliográfica, y 

expertos asesores en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5. MARCO TEORICO 

 

 

5.1. Antecedentes 

 

Luego de una revisión y análisis bibliográfico sobre diferentes trabajos relacionados 

con la temática del proyecto, la información que se presenta a continuación se 

obtuvo como antecedentes investigativos, los cuales constituyen el soporte teórico 

para una mayor comprensión de la temática que se va a desarrollar a lo largo del 

estudio.  

 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

REPRESENTANTE DE UN SISTEMA DE RECICLAJE DE AGUA PARA 

LAVANDERÍAS EN BOGOTÁ 2012, Proyecto de grado EAN “Escuela de 

Administración de Negocios”. 

 

Este documento, tiene como propósito evaluar la factibilidad para crear una 

Empresa representante en Colombia de un sistema de reciclaje de agua dirigido al 

sector de lavanderías, tomando como base los resultados de las encuestas 

realizadas en el sector de lavanderías industriales en Bogotá, así como el trabajo 

de campo para la obtención de datos reales de consumo de agua y energía, dando 

como resultado la oportunidad de comercializar un sistema que reduzca los costos 

de operación, al permitir la reutilización del agua de proceso y por ende generar 

ahorros que garantizan la recuperación de la inversión y un incremento en la 

rentabilidad del negocio.  
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 GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y CASOS 

DE BUENAS PRÁCTICAS.  

 

En este documento, tal como lo señala la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), en la norma ISO 26000, se define la responsabilidad social 

como la responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus 

decisiones y actividades en la sociedad y el ambiente, por medio de un 

comportamiento transparente y ético que sea: consistente con el desarrollo 

sostenible y el bienestar general de la sociedad, considere las expectativas de sus 

partes interesadas, esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea 

consistente con normas internacionales de comportamiento; y éste integrada en 

toda la organización y practicada en sus relaciones.  

Las empresas además de agregar valor económico, deben generar capital social.  

 

 ELABORACIÓN DEL MANUAL PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA NTC ISO 14001:2004, PARA LA 

EMPRESA LAVAMEJOR S.A, Proyecto de grado. 

 

En este proyecto, estudian y evalúan las fortalezas y debilidades de la empresa en 

cuanto al tema ambiental, el cual informa en sus resultados que la importancia de 

que la empresa implemente una planta de tratamiento de agua residual industrial 

proveniente del lavado de ropa, para reducir el gasto de esta mediante la 

reutilización de la misma. 

 

 OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES PARA SU REUSO EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO DE UNA INDUSTRIA DE JABONES. Proyecto de grado, 

Universidad de La Salle, Bogotá. 
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Este proyecto de grado contempló la optimización de la planta de tratamiento de 

aguas residuales para su reuso en la empresa de jabones AZULK S.A. Se llevó a 

cabo a través de la identificación, caracterización y la selección de la alternativa más 

viable, para el reuso del efluente en el proceso productivo de la empresa.  

 

5.2 . Marco conceptual 

 

 Lavandería: Unidad de servicio que se encarga de realizar procesos de 

lavado, planchado y cuidado de ropa del huésped, también de lencería1, mantelería 

y uniformes. 

 Taxluz: Detergente profesional con blanqueador oxigenado. Aviva los 

colores y el blanco, efectivo contra manchas proteicas, fácil para enjuague, evita 

sedimentos en la ropa y las máquinas de lavado, quita los olores no deseados a 

40°C, debido al oxigeno activo. 

 Deterluz: Detergente en polvo de alta concentración de espuma controlada, 

idóneo para el prelavado y lavado de todo tipo de fibras textiles y grado de suciedad. 

 Extreme Plus: Detergente – desengrasante con gran poder de remoción de 

grasas animales, minerales, vegetales. Alta capacidad de remisión y suspensión de 

suciedad. Confiere tacto y suavidad a las prendas sin usar suavizantes. 

 Nepasil: Blanqueador, desmanchador (desmanche de manchas proteicas y 

vegetales como la sangre, desechos fecales, café, vino, condimentos, salsas y 

frutas) y desinfectante oxigenado para ropa hospitalaria, hotelera e industrial.  

 Alcaneutrex: Neutralizante de alcalinidad2 e inhibidor de hierro, de sales 

orgánicas e inorgánicas. Evita la formación de manchas amarillas, contribuye con el 

ahorro del agua, debido a que se puede emplear en los últimos enjuagues para 

disminuir alcalinidad residual en las prendas.  

                                                           
1 Conjunto de prendas de tela de hilo, algodón u otras materias, que se emplean para vestir camas y mesas. 
Por extensión, en el sector hostelero también suele considerarse lencería la ropa de baño y el resto de 
elementos textiles situados en las habitaciones. 
2 La alcalinidad estabiliza el agua en los niveles del pH alrededor de 7. 
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 Blancotex: Blanqueador, desmanchador y desinfectante clorado, idóneo 

para el lavado de ropas blancas y colores firmes. 

 Mariclean: Detergente líquido concentrado de carácter altamente 

desengrasante, para usar como complemento en el lavado de ropa con alta 

suciedad. Grasa. Elimina pegantes y esparadrapo. 

 Suavigerm: Suavizante y acondicionador textil, idóneo para todo tipo de 

prendas y fibras; perfuma, suaviza y confiere esponjosidad y textura, facilita la 

retirada de la ropa de las máquinas. Es bactericida3 y bacteriostático4, impidiendo el 

acercamiento o la formación de bacterias. 

 Bioclean: Detergente líquido industrial de alta concentración. Dispersante y 

secuestrante de suciedades proteicas (fecales, orín, sangre), especializado para 

ropa delicada. 

 Responsabilidad social empresarial (RSE): Se define como la contribución 

activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, 

valorativa y su valor añadido. 

 Estados financieros: Los Estados financieros, cuya preparación y 

presentación es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio 

principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la 

recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. -Decreto 2649. 

 Balance general: Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que 

debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada. 

 Estado de resultados: Es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un 

periodo determinado. 

                                                           
3Sustancia de origen natural o sintetizada químicamente que es capaz de destruir bacterias 
4Dícese de la sustancia o del agente físico que impide la multiplicación de las bacterias sin llegar a destruirlas. 
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El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

 Contabilidad de costos: “Un sistema de información empleado para 

predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e 

informar de los costos de producción, distribución, administración y financiamiento” 

(García, 1997, p. 10)  

 Aguas residuales: Las aguas residuales, son las que han perdido su calidad 

como resultado de su uso en diversas actividades. También se denominan vertidos. 

Se trata de aguas con un alto contenido en elementos contaminantes, que a su vez 

van a contaminar aquellos sistemas en los que son evacuadas. Estas aguas se 

pueden descontaminar por medio de tecnologías de tratamiento de bajo, medio y 

alto perfil según sea el caso, y de acuerdo al nivel de descontaminación logrado se 

puede pensar en el reuso de éste recurso. 

 Aguas recicladas: El agua reciclada es obtenida partir de aguas residuales 

tratadas para eliminar las partículas sólidas y determinadas impurezas para volver 

a ser usadas ya sea en lavanderías y para regar el jardín. 

 Impacto Ambiental: La alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, y se manifiesta 

según tres facetas sucesivas: A). La modificación de algunos de los factores 

ambientales o del conjunto del sistema ambiental. B). La modificación del valor del 

factor alterado o del conjunto del sistema ambiental. C). La interpretación o 

significado de dichas modificaciones, y en último término, para la salud y bienestar 

humano.   

 Recursos Naturales: Los componentes del medio ambiente susceptibles de 

ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses 

espirituales, culturales, sociales y económicos. 

 Productos biodegradables: Se entiende como biodegradable al producto o 

sustancia que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la 
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acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los 

animales. 

 Cadena de valor: Un concepto teórico que describe el modo en que se 

desarrollan las acciones y actividades de una empresa. El análisis de la cadena de 

valor permite optimizar el proceso productivo, ya que puede apreciarse, al detalle y 

en cada paso, el funcionamiento de la compañía. La reducción de costos y la 

búsqueda de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos suelen ser los 

principales objetivos del empresario a la hora de revisar la cadena de valor. 

 

5.3 Marco legal 

 

Las normas legales que rigen a las lavanderías, son aquellas enfocadas al cuidado 

y preservación del medio ambiente. 

A continuación, se relaciona reglamentación que sustenta el marco legal de la 

investigación: 

 

Ley 373 de 1997, Uso eficiente y ahorro de agua.  

Art. 1º. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Art. 2º. Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

Art. 5°. Reuso obligatorio del agua. 

Libro verde de Responsabilidad social de la Comisión Europea (Fundamentos 

legales de la responsabilidad social). 

 AA 1000 en involucramiento de grupos de interés 

 ISO 26000 en gestión de RS 

 ISO 14001 en gestión de medio ambiente 

 Norma SGE21:2008 en gestión ética y RS 

 Proyecto de ley 70 de 2010 
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Adicional a la reglamentación del proyecto, se muestra a continuación la naturaleza 

y clasificación de los costos para efectos de su análisis: 

 

 

1. Según su función: 

 Costos de producción: Es el proceso de transformar la materia 

prima en productos terminados: materia prima directa (costo de 

los materiales integrados al producto), mano de obra directa (que interviene 

directamente en la transformación del producto) y costos indirectos de fabricación 

(intervienen en la transformación del producto, con excepción de la materia prima 

directa y la mano de obra directa). 

 Gastos de venta o distribución: Son erogaciones en que se incurren en el 

área de mercadeo que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el 

último consumidor. 

 Gastos de administración: Son erogaciones que se originan en el área 

administrativa. 

2. Según su relación de comportamiento con el volumen de actividad:  

 Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constante ante cambios 

en el nivel de actividad, en períodos de corto a mediano plazo, son, independientes 

del volumen de producción (alquiler de la planta industrial, depreciación de la 

maquinaría, remuneración del gerente de producción y otros). Existen dos 

categorías: 

 Costos fijos discrecionales: Son costos susceptibles de ser modificados 

(Salarios, alquileres). 

 Costos fijos comprometidos: Son costos que no aceptan modificaciones, son 

los llamados costos sumergidos (Depreciación de la maquinaria). 

 Costos variables: Son aquellos costos totales que fluctúan en forma directa 

con los cambios en el nivel de producción, en donde los costos aumentan o 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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disminuyen proporcionalmente con relación al volumen de las cantidades 

producidas. (Materiales, energía, comisiones por ventas y otros). 

 Costos semi variables o semifijo: Son costos que determinados tramos de la 

producción operan como fijos, mientras que en otros varían y, generalmente en 

forma de modificaciones (Pasar de un supervisor a dos supervisores); o que están 

integrados por una parte fija y una variable (servicios públicos, energía, teléfonos 

suministro de agua, y otros). 

 

3. Según su identificación con alguna unidad de costeo. 

 Costos directos: Son los que se identifican plenamente con la actividad en 

áreas específicas y se pueden relacionar o imputar, independientemente del 

volumen de actividad, a un producto o departamento determinado. Los que física y 

económicamente pueden identificarse con algún trabajo o centro de costos (Materia 

prima directa, mano de obra directa, consumidos por un trabajo determinado). 

 Costos indirectos: Son los que no se identifican plenamente con la actividad 

productiva y no se vinculan o imputan a ninguna unidad de costeo en particular, sino 

sólo parcialmente mediante su distribución entre los que han utilizado del mismo 

(Costos indirectos de fabricación: sueldo del gerente de planta, alquileres, energía 

y otros). 

 

4. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados.  

 Costos históricos: Son aquellos que se obtienen después que el producto o 

artículo ha sido elaborado o incurrieron en un determinado período. 

 Costos predeterminados: Son aquellos que se calculan antes de fabricarse 

el producto, en donde se estiman con bases estadísticas y se utilizan para elaborar 

los presupuestos, y se dividen en Costos estimados y costos estándar. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/costos-estandar/costos-estandar.shtml
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5. De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos. 

 Costos del período: Se identifican con los intervalos de tiempo y no con los 

productos o servicios elaborados se relaciona directamente con las operaciones de 

distribución y administración, en donde se llevan al estado de resultado en el periodo 

en que se incurre en el renglón de gastos de operación. 

 Costos del producto: Son aquellos costos que están relacionados con la 

actividad de producción, se llevan contra los ingresos únicamente cuando han 

contribuido a generarlos en forma directa, sin importar el tipo de venta (a crédito o 

al contado). Los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un período 

determinado, quedarán como inventarios tales como: Inventario de materia prima, 

producción en proceso y producto terminado, reflejándola en el activo corriente y los 

costos de los artículos vendidos se reflejaran en el estado de resultado a medida 

que los productos elaborados se vendan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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6. DISEÑO METODOLOGICO  

 

 

6.1. Línea de investigación. 

 

El proyecto de investigación se encuentra enmarcado en la línea de investigación 

Contabilidad de costos: Gestión de costos.  

 

6.2. Metodología.  

Estudio y análisis de los costos de operación (productos biodegradables usados en 

el lavado y recurso no renovable “agua”), de la empresa LAVAMEJOR S.A, hasta 

conocer cuál es la mejor manera de que dicha empresa optimice sus costos, con 

base a los resultados arrojados por la investigación. 

Se recolectará la información necesaria con la cual se justifique la importancia de la 

implementación de un sistema de reutilización de agua y los beneficios económicos 

y socio ambientales que esta traería en la empresa y en la comunidad en general. 

 

6.3. Población y muestra. 

 

La investigación se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa LAVAMEJOR 

S.A, en sus plantas de proceso, una ubicada en La Boquilla, Cra 9C # 22 – 948 y 

otra en el Barrio El Bosque Transv 53D, N° 20-12. Dicha población es finita y se 

requerirá como muestra a los lavadores, quienes conocen el proceso, el jefe de 

operaciones y el supervisor encargado de la planta, al igual que la intervención de 

la empresa Tecnoclean en el momento en que se requiera. 
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6.4. Tipos de investigación 

 

La investigación de acuerdo con la naturaleza del problema, es de tipo mixto, y 

abordará aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Este estudio posee un 

enfoque cualitativo, en la medida que se estudien y analicen las variables que 

impactan en el medio ambiente. También se puede decir que este tipo de 

investigación tiene como objetivo la descripción de cualidades de un fenómeno, en 

este caso, tal fenómeno es el elemento no renovable llamado agua. 

 

A medida que se va avanzando en la investigación, se analizarán variables 

relacionadas con el agua, las cuales se estudian para conocer el impacto que 

genera el proceso de lavado en el medio ambiente. 

 

La investigación cuantitativa permite la medición exacta de del comportamiento de 

determinadas variables, de manera objetiva explicando causas y efectos y 

estableciendo semejanzas y diferencias en términos de proporciones. Éste tipo de 

investigación tiene lugar en el proyecto, puesto que en la consecución de éste se 

analizarán los costos en valores monetarios y se realizarán proyecciones 

financieras, como lo es el estado de resultados.  

 

6.5. FUENTES 

 

Para el análisis del impacto de los costos operacionales de LAVAMEJOR S.A en los 

estados financieros y en el medio ambiente, se adquirió información proveniente de: 

 

Información primaria: Esta información se recolectará con visitas periódicas a la 

organización, realizando observaciones en las diferentes áreas del proceso de 

lavado, donde se analizará dicho proceso, las actividades del personal para llevarlo 

a cabo, las lavadoras: sus especificaciones y programas, y cualquier otro factor a 

que haya lugar. Esto con el fin de tener una visión clara de la situación de la 
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empresa, lo cual ayudará a obtener resultados de tal forma que permitan analizar y 

evaluar las variables del proyecto. 

 

Información secundaria: Ésta información es obtenida con el Tecnoclean, quien 

es el proveedor de los productos usados en el proceso de lavado y el encargado de 

los programas de las lavadoras, acompañamiento por parte del jefe de operaciones 

y supervisor encargado de la planta, asesorías por parte del director de tesis y 

documentos encontrados en Internet. 

 

6.6. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos o herramientas utilizadas para la recolección de la información 

fueron las conversaciones con el personal operario de LAVAMEJOR, asesor de 

Tecnoclean, supervisores y la observación de las plantas, las máquinas y los 

procesos.  
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Recopilación de la información de la empresa.                         

Observación directa de los procesos y actividades realizadas en 
la organización. 

                        

Análisis del ciclo operativo y de los costos de operación los 3 
últimos meses del año 2013. 

                        

Elaboración de plan de ahorro u optimización de costos.                         

Proyección del estado de resultados                          

Analizar y sustentar el impacto de los costos operacionales en los 
estados financieros. 

                        

Analizar y sustentar el impacto de los costos operacionales en el 
medio ambiente. 

                        

Recomendaciones y/o conclusiones en base a la investigación.                         

Informe final.                         
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7. PRESUPUESTO 

 

 

Recursos materiales 

 

Entre los recursos materiales que se necesitan para el desarrollo del proyecto se 

encuentran computadores con acceso a Internet, impresora, papelería, 

fotocopiadora, tinta para impresora, libros, útiles generales, como borrador, lápiz, 

lapicero, resaltadores. 

 

Recursos humanos 

 

Los recursos humanos con los que se llevará a cabo el proyecto, está 

conformando por dos estudiantes de Contaduría Pública, quienes son los 

Investigadores del proyecto, asesor designado por el comité de evaluación del 

programa Contaduría Pública, Facultad Ciencias económicas de la Universidad de 

Cartagena, personal administrativo y operacional de la empresa Lavamejor S.A, y 

proveedores de la misma. 

 

Recursos financieros 

 

Por su parte, los recursos financieros de ésta investigación se discriminan así: 

 

Recurso  Valor estimado total  

    

Viáticos para visitas a la empresa $306,000.00 

Papelería - Impresiones $120,000.00 

Papelería - Empaste $170,000.00 

Gastos varios $100,000.00 

    

TOTAL $696,000.00 
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8. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

9.1. Estructura organizacional 

9.1.1 Misión 

 

Garantizamos calidad en el cuidado de las prendas y lencería, generando confianza 

y comodidad a nuestros clientes. 

 

9.1.2 Visión 

 

Ser líderes en soluciones de limpieza y planchado de prendas y lencería, 

garantizando practicas amigables con el medio ambiente. 

 

9.1.3 Valores corporativos 

 

En LAVAMEJOR S.A. estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de 

nuestros procesos, asegurando la satisfacción de los requerimientos y expectativas 

de nuestros clientes, a través de la prestación de un servicio integral de lavandería 

mediante altos estándares de calidad. Para esto contamos con un recurso humano 

competente y comprometido con nuestros objetivos guiados bajo los siguientes 

valores: 

COMPROMISO: Compartimos los objetivos de la empresa y damos lo mejor de 

nosotros mismos para llevar a cabo las tareas requeridas con calidad, buena 

disposición y trabajo en equipo. Prevenimos y superamos los obstáculos que 

interfieren con el logro de los objetivos de la empresa y así ofrecemos a nuestros 

clientes un excelente servicio.  

HONESTIDAD: Somos transparentes en nuestro proceder dentro de la empresa. 

Aceptamos nuestros errores y somos sinceros con nuestros jefes, con nuestros 

compañeros y con nosotros mismos.  
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EXCELENCIA: Perfeccionamos cada día nuestro trabajo y los estándares de 

calidad de los servicios que ofrecemos.  

DISCIPLINA: Somos exigentes con nosotros mismos y cumplimos nuestros 

compromisos. Respetamos las normas de   puntualidad y de productividad, 

aplicando los procesos establecidos y haciendo buen uso del tiempo y de los 

equipos.  

EFICIENCIA: Demostramos día a día nuestra capacidad y disposición para ejercer 

nuestra labor con agilidad, calidad y cumplimiento.  Desarrollamos el talento 

humano y empleamos adecuadamente los equipos, los recursos y los insumos para 

lograr un servicio de calidad, en el menor tiempo posible. 

9.1.4 Objetivos de calidad 

 

 Mejorar la satisfacción de nuestros clientes. 

 Cumplir con el tiempo de respuesta al cliente. 

 Mejorar de manera permanente los procesos para prolongar la vida útil de las 

prendas. 

 Mejorar continuamente la calidad del servicio. 

 Capacitar y motivar a los colaboradores para mantener altos estándares de 

calidad. 

 Utilizar el empaque adecuado para lograr una adecuada presentación final 

de las prendas. 

 

 Enfoque al cliente 

La satisfacción de los requisitos de nuestros clientes es de gran importancia para 

nosotros, por eso contamos con un proceso de mejoramiento continuo que incluye 

la satisfacción de requisitos tales como condiciones de prestación, precios, 

confiabilidad, disponibilidad, servicios posteriores a la venta, etc. 
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Política de calidad 

La política de calidad es revisada periódicamente por la dirección en base a los 

objetivos de Lavamejor S.A, es difundida asegurando de esta manera que todos los 

miembros de la organización se familiaricen con ella y conozcan su participación y 

grado de responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos de los clientes 

 

9.1.5 Organigrama 
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9.1.6. Clientes 

AGUA MARINA HOTEL BOUTIQUE LTDA 

ALIANZA FIDUCIARIA SA 

APARTAHOTEL DON BLAS S.A 

BAWIGAMA SAS 

BD CARTAGENA SAS 

BLISS MS SAS 

BLUE PACIFIC ASSETS-HOTEL LM 

CASA DEL COLISEO SAS 

CASA INDIA VINCENZO DI MARCO EMPRESA UNIPERSONAL 

CEVICHERIA Y TRATTORIA DONDE WIPPY. 

CLUB DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE CARTAGENA 

CLUB NAUTICO PUNTA  IGUANA 

COFRACO S.A 

DEL SOL LIMITADA  / HOTEL CASA DEL ARZOBISPADO 

DELIRIO HOTEL S.A 

DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A 

EDUARDO ABIAUD & CIA S.EN.C 

EL BALUARTE LIMITADA 

EL SULTAN AYB SAS 

ELEGANZA GENCI DE BODAS Y EVENTOS SAS 

ETHICAL GROUP SAS 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 

FM RESTAURANTE CARTAGENA SAS 
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GAVARDA HERMANOS SAS /HOTEL MS CASA DE LOS 

GESTION CARGO S.A.S 

GRUPO EYE SAS 

GRUPO HOTELERO MAR YSOL 

HOTEL CARTAGENA MILLENNIUM 

HOTEL CASA LA FE 

HOTEL CHARLOTTE 

HOTEL DECAMERON S.A BARU 

HOTEL EL MARQUEZ DE SANTO DOMINGO SAS 

HOTEL ESTELAR GRAND PLAYA MANZANILLO 

HOTEL OCEANIA SAS CARTAGENA 

HOTEL SAN MARTIN 

HOTEL SANTA CLARA S.A 

HOTELES CHARLESTON S.A.S 

HOTELES VIA DEL MAR S.A.S 

INTUCARIBE LTDA Y CIA S.C.A 

INVERSIONES CANDE S.A.S 

INVERSIONES EN SERVICIOS TURISTICOS DE COLOMBIA SAS 

INVERSIONES ORTIZ BUSTAMANTE SAS 

LAS BOVEDAS S.A.S 

LOS DEL SANTISIMO S.A 

MARTIN GARCIA CONSTRUCCIONES CAMPESTRE 

MT HOTEL GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA. 

MULETT INGERIA SAS./HOTEL BADILLO 
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MUSTIQUE S.A.S / DON SANCHO 

OPERADORA  LANESRA S.A.S 

OPERADORA HOTELERA QUADRIFOLIO 

PARKE 475 S.A.S 

POLIPROPILENO DEL CARIBE  S.A 

POLYBAN INTERNACIONAL S.A 

PROMOTORA HOTELERA SANTOS DE PIEDRA  SAS 

PROTUCARIBE  S.A 

PUNTA FARO 

SAMATCH 

SAN DIEGO 974 SUITES S.A.S 

SERVIHOTELES S.A 

SOCIEDAD HOTELERA SATUNA S.A.S 

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA 

SOCIEDAD OPERADORA CARTAGENA ROYAL(OPESA) 

SOCIEDAD OPRADORA CARTAGENA ROYAL SAS. 

SPANISH TOW S.A.S 

SUNDANCER SAS 

SWED. COL. LTDA 

TERRAWIND PROPERTIES CORP SUCURSAL COLOMBIA-CASA PESTAGUA 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
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9. ANALISIS DEL CICLO OPERATIVO DE LAVANDERIA 

 

Para conocer cómo funciona LAVAMEJOR, se relacionan el mapa de procesos y el 

procedimiento de la planta de lavado de ropa en la organización.  

10.1 Mapa de procesos de Lavamejor S.A 

 

Gráfica 1. Mapa de procesos 
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10.2 Procesos de la planta de lavado de Lavamejor S.A 

 

Gráfica 2. Proceso de lavado 
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Fuente: Lavamejor S.A 

Las necesidades del proceso de lavado son la limpieza, la higiene, el cuidado y la 

conservación de la ropa y lencería de los clientes y obviamente la rentabilidad 

obtenida de la prestación del servicio.  

En este proceso se tienen en cuenta los factores de lavado, los cuales son:  

 Acción mecánica: Función ejecutada por las lavadoras. 
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 Acción química: Ésta incluye humectación, detergentes, desmanchador, 

neutralizante y suavizante. 

 Acción térmica: Ésta es la cantidad de calor que se debería usar dependiendo 

del tipo de ropa a lavar. 

 Agua: Se debe tener en cuenta la capacidad de la lavadora para usar la 

cantidad de agua requerida, dependiendo también de la cantidad de ropa. 

 Tiempo: El tiempo es directamente proporcional al tipo de ropa que se está 

lavando. Anexo 1. (Tablas de lavado).   

Además de los factores de lavado, para realizar el proceso de lavandería se debe 

clasificar la ropa dependiendo de su tipo, color y fibra, por ejemplo, las toallas 

(mano, cuerpo, cara; seleccionar las prendas por su tipo de suciedad (baja, alta 

media, alta); cargar las máquinas, es decir, alistar/pesar la cantidad de prendas para 

lavar según la capacidad (kilos) de una lavadora; revisar las etiquetas de las 

prendas para verificar el cuidado que se debe tener en el lavado.  

El personal del área de lavado toma como guía las tablas de lavado en las cuales 

se especifica el programa, dependiendo del tipo de prenda a lavar, la cantidad de 

productos químicos/detergentes que requiere y el tiempo que durará el proceso. 
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10.  DISEÑO DE UN PLAN DE AHORRO U OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE 

OPERACIÓN. 

 

El incremento de costos y la exigencia por parte de los clientes en la calidad de los 

productos y servicios en el mercado, son factores que influyen en el desarrollo de 

las actividades empresariales.  

 

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los 

cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. Art 39. D.2649. 

Peter Drucker, mayor filósofo de la administración en el sigo XX, afirma “Todo lo 

que no se mide no se puede controlar”, es por esto que para empezar con un plan 

de optimización se requiere conocer con claridad la cantidad de costos 

operacionales que son usados en la producción para poder gestionar y proyectar, 

es decir, administrar de una manera más objetiva dichos costos.  

 

A continuación se muestran los costos operacionales estudiados que fueron 

consumidos en los tres últimos meses del año 2013 (agua y productos químicos). 
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11.1 Consumos de agua y acueducto 

 

 

  AGUA  MES DE OCTUBRE 2013   AGUA  MES DE OCTUBRE 2013

Lectura acueducto Lectura acueducto 

FECHA LECTURA

Actual 31-oct-13 51,904

Anterior 30-sep-13 49,262

Consumo (MTS3) 2,642

Cargo Basico $ 12,527.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,246.00 $ 44,920.00

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,246.00 $ 44,920.00

Suntuar  > 41 mts3 2,602 $2,246.00 $ 5,844,092.00

Total  Valor Consumo Agua $ 5,946,459.00

Lectura Alcantarillado Lectura Alcantarillado 

Consumo (MTS3) 2,642

Cargo Basico $ 8,116.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $1,947.00 $ 38,940.00

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $1,947.00 $ 38,940.00

Suntuar  > 41 mts3 2,602 $1,947.00 $ 5,066,094.00

Total  Valor Consumo Alcantarillado $ 5,152,090.00

$ 11,098,549.00

PLANTA AMERICAS

  AGUA  MES DE OCTUBRE 2013

Lectura acueducto 

FECHA LECTURA

Actual 31-oct-13 78,533

Anterior 30-sep-13 75,019

Consumo (MTS3) 3,514

Cargo Basico $ 13,334.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,246.61 $ 44,932.00

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,246.61 $ 44,932.20

Suntuar  > 41 mts3 3,474 $2,246.61 $ 7,804,723.14

Total  Valor Consumo Agua $ 7,907,921.34

Lectura Alcantarillado 

Consumo (MTS3) 3,514

Cargo Basico $ 8,639.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,080.29 $ 41,605.80

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,080.29 $ 41,605.80

Suntuar  > 41 mts3 3,474 $2,080.29 $ 7,226,927.46

Total  Valor Consumo Alcantarillado $ 7,318,778.06

$ 15,226,699.40

PLANTA BOSQUE
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En el mes de Octubre el consumo total de agua, incluyendo alcantarillado en las 

dos plantas de lavamejor es de $26.325.248,40.  

 

 

  AGUA  MES DE NOVIEMBRE 2013   AGUA  MES DE NOVIEMBRE 2013

Lectura acueducto Lectura acueducto 

FECHA LECTURA

Actual 01-nov-13 54,700

Anterior 31-oct-13 51,904

Consumo (MTS3) 2,796

Cargo Basico $ 12,527.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,246.00 $ 44,920.00

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,246.00 $ 44,920.00

Suntuar  > 41 mts3 2,756 $2,246.00 $ 6,189,976.00

Total  Valor Consumo Agua $ 6,292,343.00

Lectura Alcantarillado Lectura Alcantarillado 

Consumo (MTS3) 2,796

Cargo Basico $ 8,116.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $1,947.00 $ 38,940.00

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $1,947.00 $ 38,940.00

Suntuar  > 41 mts3 2,756 $1,947.00 $ 5,365,932.00

Total  Valor Consumo Alcantarillado $ 5,451,928.00

$ 11,744,271.00

PLANTA AMERICAS

  AGUA  MES DE NOVIEMBRE 2013

Lectura acueducto 

FECHA LECTURA

Actual 01-nov-13 82,297

Anterior 31-oct-13 78,533

Consumo (MTS3) 3,764

Cargo Basico $ 13,334.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,246.61 $ 44,932.20

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,246.61 $ 44,932.20

Suntuar  > 41 mts3 3,724 $2,246.61 $ 8,366,376

Total  Valor Consumo Agua $ 8,469,574.04

Lectura Alcantarillado 

Consumo (MTS3) 3,764

Cargo Basico $ 8,639.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,080.29 $ 41,605.80

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,080.29 $ 41,605.80

Suntuar  > 41 mts3 3,724 $2,080.29 $ 7,747,000

Total  Valor Consumo Alcantarillado $ 7,838,850.56

$ 16,308,424.60

PLANTA BOSQUE
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 En el mes de Noviembre el consumo total de agua, incluyendo alcantarillado en 

las dos plantas de lavamejor es $ 28.052.695,60. 

 

 

 

  AGUA  MES DE DICIEMBRE 2013   AGUA  MES DE DICIEMBRE 2013

Lectura acueducto Lectura acueducto 

FECHA LECTURA

Actual 31-dic-13 57,410

Anterior 01-dic-13 54,700

Consumo (MTS3) 2,710

Cargo Basico $ 12,527.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,246.00 $ 44,920.00

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,246.00 $ 44,920.00

Suntuar  > 41 mts3 2,670 $2,246.00 $ 5,996,820.00

Total  Valor Consumo Agua $ 6,099,187.00

Lectura Alcantarillado Lectura Alcantarillado 

Consumo (MTS3) 2,710

Cargo Basico $ 8,116.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $1,947.00 $ 38,940.00

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $1,947.00 $ 38,940.00

Suntuar  > 41 mts3 2,670 $1,947.00 $ 5,198,490.00

Total  Valor Consumo Alcantarillado $ 5,284,486.00

$ 11,383,673.00

PLANTA AMERICAS

  AGUA  MES DE DICIEMBRE 2013

Lectura acueducto 

FECHA LECTURA

Actual 31-dic-13 86,151

Anterior 01-dic-13 82,297

Consumo (MTS3) 3,854

Cargo Basico $ 13,334.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,246.61 $ 44,932.20

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,246.61 $ 44,932.20

Suntuar  > 41 mts3 3,814 $2,246.61 $ 8,568,570.54

Total  Valor Consumo Agua $ 8,671,768.94

Lectura Alcantarillado 

Consumo (MTS3) 3,854

Cargo Basico $ 8,639.00

Consumo 0 a 20 mts3 20 $2,080.29 $ 41,605.80

Consumo de 21 a 40 mts3 20 $2,080.29 $ 41,605.80

Suntuar  > 41 mts3 3,814 $2,080.29 $ 7,934,226.06

Total  Valor Consumo Alcantarillado $ 8,026,076.66

$ 16,697,845.60

PLANTA BOSQUE
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En el mes de Diciembre el consumo total de agua, incluyendo alcantarillado en las 

dos plantas de lavamejor es de $28.081.518,60. 

11.2 Consumo productos químicos 

Los costos operacionales en los tres últimos meses del año con respecto a los 

productos químicos, se ven reflejados en el siguiente cuadro:  

Tabla 1. Consumo de productos químicos. 

PRODUCTOS 
QUIMICOS 

CANTIDAD PROMEDIO  VALOR 
UNITARIO  

TOTAL 
CONSUMO 

TOTAL 
CONSUMO 

TOTAL 
CONSUMO 

OCT NOV DIC OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUAVIGERM 59 
 

70 78 88,600 5,227,400 6.202.000 6.910.800 

NEPASIL 51 56 58 128,000 6,528,000 7.168.000 7.424.000 

ALCANEUTREX 50 51 70 92,400 4,620,000 4.712.400 6.468.000 

BLANCOTEX 45 50 118 63,200 2,844,000 3.160.000 7.457.600 

TAXLUZ 90 94 105 124,800 11,232,000 11.731.200 1.310.400 

MARICLEAN 26 15 30 157,100 4,084,600 2.356.500 4.713.000 

EXTREME 67 73 74 149,260 10,000,420 10.895.980 11.045.240 

DETERLUZ 19 12 17 112,180 2,131,420 1.346.160 1.907.060 

BIOCLEAN 26 18 31 99,000 2,574,000 1.782.000 3.069.000 

TOTAL 433 439 581 1,014,540 49,241,840 
 
49.354.240 50.304.500 

Fuente: Tecnoclean y Autores. 

Se puede apreciar que el mes donde se invirtió más en productos químicos fue el 

mes de Diciembre, ya que éste mes los hoteles se encuentran copados casi en su 

totalidad. Y el mes con menos inversión fue el mes de Octubre. 

En el proceso de investigación, se obtuvo que el porcentaje de optimización en 

cuanto a los costos operacionales equivale a un 20% aproximadamente en el 

servicio de agua, tomando como base un sistema de reciclaje de agua. Para llevar 

a cabo éste sistema se necesitan modificar los sistemas de desagüe de las 

lavadoras, es decir, que el agua que es considerable apta para un primer lavado de 

otras prendas llegue directamente al recipiente seleccionado (un tanque que tenga 

la capacidad de almacenar aproximadamente 132.47 mts3, equivalentes a 132.470 

lts diarios de agua), que corresponde a la cantidad de mts3 que se consumen 

diariamente en planta américa.  
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Con base en la información anterior, se procede a analizar los costos incurridos en 

el mes de Noviembre en la planta Américas y seguido a esto presentar un esquema 

de optimización de costos, ya que Lavamejor no tiene un mecanismo para definir de 

manera objetiva la cantidad de productos químicos que invierte en la operación 

mensualmente. 
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Tabla 2. Análisis de costos  

PERIODO ANÁLISIS 

Fecha Inicial 2013/11/01 

Fecha Final 2013/12/01 

Día Análisis 30 

  LAVAMEJOR AMERICAS 

Costo Agua Litro Según recibo m3  $    4,350.00  gramos o mL por Kilogramo de Ropa 

Máquina de lavado y Programas 
 $           

6,240  
 $         

7,460  
 $        

7,850  
 $         

6,400  
 $           

3,160  
 $            

4,620  
 $        4,430  

COSTO 
 KILO DE 

ROPA 

N° 
Capacidad 
 Lavadora 

Programas de 
 lavado 

Factor 
carga 

N° 
Progra 

Total Litros 
Agua x Kilo 

(Litros) 

Total Tiempo 
maquinada 

(min) 
TAX EXT MAR NEP BLA ALC SUAV  

1 120 
Toalla blanca 10 1 18 49 4 3   3   4 3  $    98  

2 90 
Sábana blanca 10 2 18 49 4 3   2   3    $    74  

3 55 
Funda blanca 10 3 18 54 4 5   3   3    $    95  

4 55 
Mantelería Cl. 10 4 24 68 4 4 6   12 2    $  155  

5 90 
Funda Alta 10 14 21 65 4 4   4   4    $    99  

6 90 
Toalla Color 10 6 13 33 3     2   1 3  $    49  

7 27 
Cobija Blanca 10 7 18 45 4 4     4 2 3  $    92  

8   
Mantelería Ox. 10 8 21 65 4 4 6 10   3    $  180  

9   
Toalla Decam. 10 9 24 66 4 3     6 2 3  $    93  

10   
Sabana Decam. 10 10 24 66 4 3     6 2    $    80  

11   
Funda Decam. 10 11 24 71 4 4     6 2    $    87  

12   
Toallas Alta 10 12 21 60 4 4   4   4 3  $  112  

13   
Sabanas Alta 10 13 21 60 4 4   4   4    $    99  

14   
Rechazo 10 5 21 75 4 4 6   12 2 3  $  168  
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El cuadro anterior es un informativo, indica la capacidad que tiene cada una de las 

lavadoras en la planta Américas en kilogramos, los programas de lavado y el 

número con que estos se identifican, la cantidad de litros que se gastan por cada 

kilogramo de agua lavado y el total de tiempo que gasta una maquinada por 

kilogramo de ropa; además se muestran los diferentes productos químicos con sus 

respectivas cantidades en gramos o mililitros por kilogramos de ropa y el costo de 

kilo de ropa.  

Tomando como ejemplo el programa de lavado de toalla blanca, tenemos que si se 

usa la lavadora 1, la cantidad de kilos que se pueden lavar son 120, dicho programa 

consume 18 litros por cada kilogramo de ropa consumiendo 49 minutos, para llevar 

a cabo tal lavado se necesitan 4 gramos de taxluz, 3 mililitros de extreme y nepasil, 

4 mililitros de alcanuetrex y 3 mililitros de suavigerm.  
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ANALISIS DE COSTOS  

N° Programas de lavado 
Numero de Lavadora 

Total 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Toalla blanca 177 15 142 152 148 145         779 

2 Sabana blanca 31 162 42 77 88 74         474 

3 Funda blanca 1 0 34 25 10 15         85 

4 Manteleria Cl. 10 28 45 36 28 34         181 

5 Funda Alta 40 5 57 100 52 57         311 

6 Toalla Color 14 6 32 52 44 33         181 

7 Cobija Blanca 1 0 16 23 10 6         56 

8 Manteleria Ox. 24 2 16 17 21 23         103 

9 Toalla Decam. 5 44 28 15 31 24         147 

10 Sabana Decam. 0 10 2 4 0 1         17 

11 Funda Decam. 7 9 20 38 13 13         100 

12 Toallas Alta 0 9 3 5 2 5         24 

13 Sabanas Alta 0 1 1 1 0 0         3 

14 Rechazo 7 10 26 25 27 28         123 

Total Maquinadas 317 301 464 570 474 458 0 0 0 0 2584 

Control de Kilogramos 

N° Programas de lavado 
Kilogramos Lavados 

1 2 3 4 5 6 7 8   10 TOTAL % 

1 Toalla blanca 21240 1350 7810 8360 13320 13050 0 0   0 65130 32% 

2 Sábana blanca 3720 14580 2310 4235 7920 6660 0 0   0 39425 19% 

3 Funda blanca 120 0 1870 1375 900 1350 0 0   0 5615 3% 

4 Mantelería Cl. 1200 2520 2475 1980 2520 3060 0 0   0 13755 7% 

5 Funda Alta 4800 450 3135 5500 4680 5130 0 0   0 23695 12% 

              

6 Toalla Color 1680 540 1760 2860 3960 2970 0 0   0 13770 7% 

Series1
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7 Cobija Blanca 120 0 880 1265 900 540 0 0   0 3705 2% 

8 Mantelería Ox. 2880 180 880 935 1890 2070 0 0   0 8835 4% 

9 Toalla Decam. 600 3960 1540 825 2790 2160 0 0   0 11875 6% 

10 Sabana Decam. 0 900 110 220 0 90 0 0   0 1320 1% 

11 Funda Decam. 840 810 1100 2090 1170 1170 0 0   0 7180 3% 

12 Toallas Alta 0 810 165 275 180 450 0 0   0 1880 1% 

13 Sabanas Alta 0 90 55 55 0 0 0 0   0 200 0% 

14 Rechazo 840 900 1430 1375 2430 2520 0 0   0 9495 5% 

Total Maquinadas 38040 27090 25520 31350 42660 41220 0 0   0 205880 100% 

Fuente: Tecnoclean y Autores. 

En la gráfica podemos apreciar la cantidad de kilogramos de ropa procesados en el mes, teniendo en cuenta el número 

de lavadoras y el programa de lavado.  

Con el número de maquinadas se conoce la cantidad de kilogramos lavados en el mes, es decir, para el programa de 

toallas blanca en la lavadora número 1 (120 kg de capacidad) se realizaron 177 maquinadas en el mes, para un total 

de 21.240 kgs lavados (120kgs x 177 maq).  

En resumen, en el mes de Noviembre Lavamejor lavó 205.880 kg de ropa en 2.584 maquinadas.  
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Gráfica 3. Participación de lavado. 

Participación Kilogramos Lavados 

 
 

 

 

                                             Fuente: Autores.  

 

El programa más representativo es el de toallas blancas, con un porcentaje de participación del 32% y los programas 

con menos participación son el de sábanas altas, toallas altas, sabanas Decamerón y cobija blanca correspondiente 

al 0%, 1%, 1% y 3% respectivamente. El rechazo, corresponde a ropa que tuvo un reproceso, es decir, tiene más de 

un lavado.  
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Tabla 3. Control de Consumos 
                            

Consumo estimado en Litros y/o kgs 

N° Programas de lavado 
TOTAL KILOS 

LAVADOS 
% TAXLUZ EXTREME MARICLEAN NEPASIL BLANCOTEX ALCANEUTREX SUAVIGERM 

1 Toalla blanca 65130 32% 260.52 195.39 0 195.39 0 260.52 195.39 

2 Sábana blanca 39425 19% 157.7 118.275 0 78.85 0 118.275 0 

3 Funda blanca 5615 3% 22.46 28.075 0 16.845 0 16.845 0 

4 Mantelería Cl. 13755 7% 55.02 55.02 82.53 0 165.06 27.51 0 

5 Funda Alta 23695 12% 94.78 94.78 0 94.78 0 94.78 0 

6 Toalla Color 13770 7% 41.31 0 0 27.54 0 13.77 41.31 

7 Cobija Blanca 3705 2% 14.82 14.82 0 0 14.82 7.41 11.115 

8 Mantelería Ox. 8835 4% 35.34 35.34 53.01 88.35 0 26.505 0 

9 Toalla Decam. 11875 6% 47.5 35.625 0 0 71.25 23.75 35.625 

10 Sabana Decam. 1320 1% 5.28 3.96 0 0 7.92 2.64 0 

11 Funda Decam. 7180 3% 28.72 28.72 0 0 43.08 14.36 0 

12 Toallas Alta 1880 1% 7.52 7.52 0 7.52 0 7.52 5.64 

13 Sabanas Alta 200 0% 0.8 0.8 0 0.8 0 0.8 0 

14 Rechazo 9495 5% 37.98 37.98 56.97 0 113.94 18.99 28.485 

                                                                                                               Fuente: Tecnoclean y Autores.  

Con esta grafica se obtiene la cantidad de productos químicos consumidos en cada programa según la cantidad de 

kilos lavados. Para obtener el consumo, se debe multiplicar el total de kilos por los gramos o litros de productos que 

se suponen se consumirán en el lavado del cada programa (Ver tabla 2).  Es decir,   en el mes se lavaron 65.130 kg 

de toallas blancas consumiendo 260.52 (4gr por kilo de ropa) gr de taxluz, 195.39 lts de extreme (3 lts por kilo de 

ropa), 195.39 lts de nepasil (3 lts por kilo de ropa), 260.52 lts de alcanuetrex (4 lts por kilo de ropa) y 195.39 lts de 

suavigerm (3 lts por kilo de ropa). 
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. 

11.3 PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS. 

Después de analizar el proceso de lavado y el consumo de costos operacionales 

(productos químicos y agua) en el mes de Noviembre en la planta Américas, se 

procede a diseñar un plan de ahorro de productos químicos, el cual consiste en 

proyectar la cantidad de productos que serán utilizados el próximo mes para evitar 

excederse en los costos o en su defecto hacer pedidos que no permitan llevar a 

cabo la producción. Lo que se quiere con el plan de ahorros es lograr la objetividad 

al momento de solicitar al proveedor lo que se supone se consumirán mensualmente 

según los kg de ropa que normalmente se procesan.  

Para realizar dicho plan, es necesario conocer la cantidad de productos (kg o lts) 

que se consumen en un mes, en ésta caso tomaremos como referencia el mes de 

Noviembre que es el que hemos venido estudiando, el consumo estimado (Ver tabla 

3) y el inventario que a fin de mes se encuentra aún en las bodegas de 

almacenamiento incluyendo los productos que se encuentran que quedan sin 

consumir pero que se encuentran fuera de la bodega.  

Dichos productos que se encuentran fuera de la bodega, indican que incluso cuando 

se hace entrega de productos para el consumo semanal, la empresa no es objetiva, 

ya que siempre sobran productos químicos cuando se va a hacer una próxima 

entrega mensual. Además en los registros de inventario se evidenció que a fin de 

mes se realizan ajustes, es decir, hay personas que tienen acceso a las bodegas o 

toman productos cuando éstos quedan fuera de la bodega (éstas no son lo 

suficientemente grandes para almacenar la cantidad solicitada) y no informan 

puesto que la cantidad que reporta la tarjeta kardex sistemática no coincide con el 

número de productos que realmente debieran existirA continuación se muestra la 

proyección de pedido mensual diseñada.   
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Tabla 4. Proyección de pedido en gramos y/o litros. 

  

Fuente: Autores. 

Tabla 5. Proyección de pedido en unidades 

 

Fuente: Autores. 

El consumo real se obtiene tomando el inventario inicial (el inventario final del mes 

anterior) más las compras de productos, menos las salidas realizadas en el mes.  

El consumo estimado se obtiene del total de kilos lavados por el gramo o kilo de 

producto que teóricamente se gastarán en cada programa de lavado (Tabla 3). 

El inventario actual hace referencia a los productos que se encuentran en bodega y 

que no fueron consumidos y el consumo promedio diario resulta de dividir el 

consumo estimado entre los 30 días del mes (Consumo estimado/30 días). 

La proyección del pedido se logra realizando la siguiente formula: Consumo 

estimado – Inventario actual: Proyección de pedido * 10%. Dicho 10% permite que 

Consum
Consum 

Diario

Estimado promedio

1 TAXLUZ 900 809.8 160 30 720

2 EXTREME 700 656.3 220 23.33 500

3 MARICLEAN 220 192.5 120 7.33 100

4 NEPASIL 140 510.1 140 4.67 400

5 BLANCOTEX 480 416.1 280 16 180

6 ALCANEUTREX 680 633.7 220 22.67 460

7 SUAVIGERM 620 317.6 120 20.67 220

PROYECCIÓN PEDIDO EN GRAMOS Y/O LITROS

N° Detergente Consum Real Inventario Actual
Proyección 

Pedido

Consum

Estimado

1 TAXLUZ 45 40 8 36

2 EXTREME 35 33 11 25

3 MARICLEAN 11 10 6 5

4 NEPASIL 7 26 7 20

5 BLANCOTEX 24 21 14 9

6 ALCANEUTREX 34 32 11 23

7 SUAVIGERM 31 16 6 11

PROYECCIÓN PEDIDO EN UNIDADES

N° Detergente Consum Real Inventario Actual Proyección Pedido
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la proyección resulte en cantidades exactas, ya que no puedo pedir por ejemplo 

35.73 bultos de taxluz, por tanto se ajusta a 36.  
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Tabla 6. Consumo de Agua 

N° Programas de lavado 
TOTAL KILOS 

 LAVADOS 
Consumo de 
Agua en Litro 

Costo Agua 

 
 

1 Toalla blanca 65.130 1.172.340  $                               5,099,679.00  

2 Sábana blanca 39.425 709.650  $                               3,086,977.50  

3 Funda blanca 5.615 101.070  $                                    439,654.50  

4 Mantelería Cl. 13.755 330.120  $                               1,436,022.00  

5 Funda Alta 23.695 497.595  $                               2,164,538.25  

6 Toalla Color 13.770 179.010  $                                    778,693.50  

7 Cobija Blanca 3.705 66.690  $                                    290,101.50  

8 Mantelería Ox. 8.835 185.535  $                                    807,077.25  

9 Toalla Decam. 11.875 285.000  $                               1,239,750.00  

10 Sabana Decam. 1.320 31.680  $                                    137,808.00  

11 Funda Decam. 7.180 172.320  $                                    749,592.00  

12 Toallas Alta 1.880 39.480  $                                    171,738.00  

13 Sabanas Alta 200 4.200  $                                       18,270.00  

14 Rechazo 9.495 199.395  $                                    867,368.25  

  TOTAL 205.880 3.974.085  $                            17,287,269.75  

                                                                                                         Fuente: Tecnoclean y Autores.  

En el mes de Noviembre el consumo total de agua fue de 17.287.269.75, valor que resulta de multiplicar el consumo 

de agua en litros, es decir, 3.974.085 lts por el valor del costo de agua según el recibo que corresponde a $4.350, en 

relación a la cantidad de kilos lavados en el mes según el reporte obtenido del pesaje que llevan los empleados antes 

de empezar a lavar.  
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 TOTAL KILOS 

  LAVADOS 

1 Toalla blanca 65,130              1,152,801       5,014,684                  

2 Sábana blanca 39,425              697,823          3,035,528                  

3 Funda blanca 5,615                99,386            432,327                     

4 Mantelería Cl. 13,755              324,618          1,412,088                  

5 Funda Alta 23,695              489,302          2,128,463                  

6 Toalla Color 13,770              176,027          765,715                     

7 Cobija Blanca 3,705                65,579            285,266                     

8 Mantelería Ox. 8,835                182,443          793,626                     

9 Toalla Decam. 11,875              280,250          1,219,088                  

10 Sabana Decam. 1,320                31,152            135,511                     

11 Funda Decam. 7,180                169,448          737,099                     

12 Toallas Alta 1,880                38,822            168,876                     

13 Sabanas Alta 200                   4,130              17,966                       

14 Rechazo 9,495                196,072          852,912                     

TOTAL 205,880            3,907,850       16,999,149                

Consumo de Agua

N° Programas de lavado
Consumo de Agua 

en Litro
 Costo Agua 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

Consumo de Agua en 
Litros optimizado

11.4 PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE AGUA 

En la gráfica anterior se pudo observar la cantidad de litros de agua que se consumen en el mes por cada programa 

de lavado. Con la implementación del sistema de reciclaje de agua, de manera anual el ahorro sería del 20%; es decir, 

1,67% mensual.  

Tabla 7. Consumo de agua optimizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 7. Fuente: Tecnoclean y Autores.  
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Tomando como base la gráfica del consumo de agua y el porcentaje de ahorro, 

Lavamejor estaría ahorrando aproximadamente 66.235 lts al mes que corresponde 

a $288.121. El valor mensual de consumo con el ahorro sería de 3.907.850 lts que 

corresponden a $16.199.149. 

En un año el ahorro sería de 794.820 lts que corresponden a $3.457.452. 
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12.  ANALISIS DE LOS COSTOS OPERACIONALES Y PROYECCION DE 

ESTADO DE RESULTADOS 

12.1. Análisis del impacto de la optimización de costos en el corto y largo 

plazo. 

 

Según el artículo 39 del Decreto reglamentario 2649 de 1993, los costos son 

definidos como erogaciones y cargo asociados clara y directamente con la 

adquisición y producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales 

un ente económico obtuvo sus ingresos.  

Los costos usados en el proceso de lavandería son productos de lavado 

(detergentes), agua, gas, energía eléctrica.  

 

En los estados de resultados de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 

encontramos que estos costos representan el 63,81%, el 78,79% y el 69,18% de los 

ingresos, respectivamente.  

En el mes de Diciembre se aprecia que el volumen de productos fue mayor que en 

los dos meses anteriores, pero en éste mes dichos productos no fueron consumidos 

en su totalidad, ya que el pedido realizado se hizo para cubrir los primeros días de 

Enero (temporada alta para hoteles y lavandería).  

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se realiza un estado de resultados 

proyectado a 5 años, tomando como referencia el sistema de lavado a base de agua 

reutilizada y los estados de resultados de los meses mencionados con anterioridad.  

La empresa aumentará sus ingresos en un 2%, teniendo en cuenta la capacidad 

disponible en la operación en cuanto a maquinaria y revisando si ingresan clientes 

nuevos y/o se mantiene los actuales,   sus costos operacionales, (agua) disminuirán 

20% y el servicio de acueducto y alcantarillado aumentará en 2.5%, suministros y/o 

detergentes aumentarán en un 2%, ya que según la información reportada por el 

área de contabilidad el proveedor de dichos productos aumentan sus precios 
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aproximadamente en tal porcentaje y los gastos de administración y ventas 

aumentarán proporcional a los ingresos, es decir, un 2% anualmente.  

La función del estudio del costo contribuye proporcionalmente al incremento de las 

utilidades de una empresa, este objetivo se logra suministrando a la gerencia las 

cifras relevantes que pueden ser utilizadas para la toma de decisiones que 

optimicen los costos de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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12.1.1. Proyección De Estado De Resultados 

Tabla 8. Estado de resultados proyectado 

 

LAVA MEJOR S.A.

Estado de Resultados 

(Cifras en Miles de Pesos M/te)

INGRESOS OPERACIONALES 

 SERVICIOS DE LAVANDERIA 6,670,589,088.05        6,804,000,869.81     6,940,080,887.21     7,078,882,504.95     7,220,460,155.05     7,364,869,358.15 

 (-) DESCUENTOS Y REBAJAS 171,794,987.38            175,230,887.13       178,735,504.87       182,310,214.97       185,956,419.27       189,675,547.65 

TOTAL INGRESOS NETOS 6,498,794,100.67    6,628,769,982.68    6,761,345,382.34    6,896,572,289.98    7,034,503,735.78    7,175,193,810.50    

(-) COSTOS DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS -ACUEDUCTO- 284,920,305.00      237,053,693.76      197,228,673.21      164,094,256.11      136,526,421.08      113,589,982.34      

SUMINISTROS -DETERGENTES- 555,394,744.20      566,502,639.08      577,832,691.87      589,389,345.70      601,177,132.62      613,200,675.27      

OTROS COSTOS 722,115,389.00      729,336,542.89      736,557,696.78      743,778,850.67      751,000,004.56      758,221,158.45      

TOTAL COSTOS 1,562,430,438.20    1,532,892,875.73    1,511,619,061.85    1,497,262,452.48    1,488,703,558.26    1,485,011,816.06    

UTILIDAD BRUTA 4,936,363,662.47    5,095,877,106.95    5,249,726,320.48    5,399,309,837.50    5,545,800,177.52    5,690,181,994.44    

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMON 756,375,641.07      771,503,153.89      786,933,216.97      802,671,881.31      818,725,318.93      835,099,825.31      

GASTOS DE VENTAS 646,403,381.38      659,331,449.01      672,518,077.99      685,968,439.55      699,687,808.34      713,681,564.51      

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1,402,779,022.45    1,430,834,602.90    1,459,451,294.96    1,488,640,320.86    1,518,413,127.27    1,548,781,389.82    

UTILIDAD OPERACIONAL 3,533,584,640.02    3,665,042,504.05    3,790,275,025.53    3,910,669,516.65    4,027,387,050.25    4,141,400,604.62    

INGRESOS NO OPERACIONALES 1,137,025,205.13    1,148,395,457.18    1,159,879,411.75    1,171,478,205.87    1,183,192,987.93    1,195,024,917.81    

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 379,536,370.53      383,331,734.24      387,165,051.58      391,036,702.09      394,947,069.11      398,896,539.81      

UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 4,291,073,474.62    4,430,106,227.00    4,562,989,385.70    4,691,111,020.42    4,815,632,969.07    4,937,528,982.62    

IMPUESTOS 1,072,768,368.66    1,107,526,556.75    1,140,747,346.43    1,172,777,755.11    1,203,908,242.27    1,234,382,245.66    

UTILIDAD/PERDIDA NETA 3,218,305,105.97    3,322,579,670.25    3,422,242,039.28    3,518,333,265.32    3,611,724,726.80    3,703,146,736.97    

2,013 2,0182,014 2,015 2,016 2,017

Fuente. Autores.  
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En el estado de resultados proyectado se aprecia que la diferencia entre la utilidad 

neta actual y la proyectada en el 2018 es de $ 484,841,631.00.  

La diferencia se debe al impacto positivo de la optimización de los costos 

operacionales en el largo plazo.  

Sin embargo, Lavamejor deberá realizar una inversión alrededor de $4.500.000 de 

pesos en cada planta, para la compra de los tanques de reserva de agua más los 

gastos de cambio de desagüe.  

12.2. Análisis del impacto de la optimización de costos en el medio ambiente: 

una empresa con responsabilidad social empresarial. 

Hacer un uso eficiente del agua implica el uso de tecnologías y prácticas mejoradas 

que proporcionan igual o mejor servicio con menos agua.  

Optimizar el uso de agua significa algo más que llevar a cabo un estudio de la planta 

y preparación de un reporte. Las medidas para lograr el uso eficiente del agua deben 

visualizarse de una forma holística dentro de la planeación estratégica de la 

empresa. 

En la actualidad es tan importante conocer la calidad del agua para el consumo 

humano, como lo es también para el riego de cultivo, para el uso industrial, para la 

fabricación de productos farmacéuticos, para la expedición de licencias 

ambientales, para el diseño y ejecución de programa de monitoreo, y como 

herramienta de control para regular y optimizar el funcionamiento de las plantas de 

purificación y tratamientos de agua entre muchos fines.  

El agua es una de las muchas materias primas que se emplean en la industria, pues 

es utilizada como agencia de limpieza.  

Las lavanderías se encuentran ubicadas en el lugar como las entidades que más 

hacen uso del agua. Se trata de contribuir al sostenimiento ambiental, buscando 

estrategias como reciclar agua de últimos enjuagues para de una u otra forma 
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impactar de una manera mínima en el medio ambiente, utilizando el agua necesaria 

y disponible en el presente sin comprometer su existencia en el futuro.  

Según Iván Morales, licenciado en ciencias políticas con maestría en economía, “El 

crecimiento demográfico mundial ha crecido exponencialmente y su ritmo parece no 

detenerse, especialmente en los países en vías de desarrollo. De igual manera, los 

patrones de consumo de estas poblaciones se incrementan, demandando cada vez 

un mayor número de bienes que en última instancia provienen de los recursos 

naturales. 

A esta presión sobre los recursos naturales, se suma el impacto que causan sobre 

el medio ambiente los procesos agrícolas e industriales. En muchos casos, las 

malas prácticas en los procesos generan un degaste de recursos vitales como el 

agua, los bosques y la tierra, los cuales se regeneran a un ritmo más lento del que 

son explotados”.  

En virtud a todo lo anterior, se han diseñado buenas prácticas para el uso eficiente 

del agua en instalaciones industriales o comerciales, según el centro nacional de 

producción más limpia.  

Éstas se encuentran divididas en dos categorías: 

a). Prácticas de ingeniería: Son prácticas basadas en modificaciones en tuberías, 

accesorios o procedimientos de operación en el aprovisionamiento del agua.  

En ésta categoría se encuentra ubicada la práctica que Lavamejor debería 

implementar para llevar a cabo el proceso de reciclaje de agua. Por lo que la 

empresa debe determinar y conocer la calidad del agua dependiendo del reuso que 

se le dará y la forma de cómo será almacenada.  

b). Prácticas de conducta: Están basadas en el cambio de hábitos en el uso del 

agua.  
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En ésta categoría debemos estar todas y cada una de las personas que hacemos 

uso del agua para subsistir. Es ser consciente y amigable con el medio ambiente.  

En la siguiente grafica se muestra el consumo aproximado de agua por persona/día.  

Tabla 9. Consumo aproximado de agua por persona/día 

 

Fuente: Internet. 

Se puede apreciar que la actividad que más usa agua es lavar la ropa, lo que permite 

sustentar la importancia del cuidado y uso del agua en el proceso productivo de 

Lavamejor. Además la relevancia del proyecto tanto para la empresa como para 

comunidad en general.  
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1) Responsabilidad social empresarial. 

“El desarrollo y la globalización mundial han incrementado la exigencia social de un 

comportamiento empresario más responsable y más comprometido con su entorno, 

convirtiendo a las empresas en “Ciudadanos Corporativos” cuyas responsabilidades 

sociales básicas, éticas, laborales y medio ambientales van más allá de la 

maximización de ganancias y de su posición frente a los mercados”  

LA RSE es definida como la contribución al desarrollo humano sostenible, a través 

del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de 

éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar 

el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad.  

La implementación de esta nueva tendencia le daría a Lavamejor mayor relevancia 

como elemento distintivo y como ventaja competitiva, que le brindará mejores 

oportunidades de negocio y proyección y reconocimiento de parte del mercado.  

Cuando se habla de RSE es importante destacar sus ventajas:  

 Genera oportunidades de negocio y de proyección de negocios. 

 Mejora las relaciones institucionales y aporta una mayor credibilidad ante la 

sociedad. 

 Mejora la visión del mercado, favoreciendo claramente su imagen y 

ampliando la predisposición del consumidor. 

 Mejora la implementación de nuevas tecnologías, lo que permite crear un 

parámetro de excelencia, reducir los costos de operación y aumentar el rendimiento. 

 Optimiza las relaciones con los grupos de interés (stakeholders), mejorando 

el flujo de información, la fiabilidad en nuevas relaciones, e incluso permitiendo 

reducir costos para brindar mejores productos o servicios y aumentar la 

productividad. 
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 Mejora la competitivad. Una relación ética con los competidores propicia 

mayor credibilidad a nuestro mercado, contribuye a agrandarlo y genera clientes 

más fieles. 

 Facilita el trato con los medios de comunicación. 

 Favorece la consecución de financiación con bancos y entidades financieras. 

 Genera estructuras más sólidas, consolidando una organización que 

contribuye al bienestar social. 
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13.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la información y/o evidencias encontradas, a los objetivos 

propuestos, a los procedimientos aplicados y a los resultados obtenidos se llegó a 

las siguientes conclusiones:  

 Los procesos organizacionales suelen ser muy diferentes a los que 

teóricamente conocemos. 

 

 Lavamejor, no cuenta con recursos necesarios para ser objetivos al momento 

de realizar sus pedidos de detergentes al proveedor. Solo estiman de manera 

subjetiva lo que creen que podrán gastarse, dependiendo la temporada, es 

por esto que suelen sobregirarse con dichos pedidos. 

 

 Se evidenció que Lavamejor tiene bodegas muy pequeñas para almacenar 

sus productos químicos, por lo que algunas veces quedan detergentes fuera 

y son tomados por los lavadores, sin informar al supervisor o persona 

encargada, esto afirma que no hay control total sobre el inventario de éstos.  

 

 Lavamejor debe hacer una inversión aproximadamente de $4.500.000 

correspondiente a la compra de recipientes para almacenar agua. 

 

 Con el proceso de reciclaje de agua se debe proceder a modificar los 

desagües de las lavadoras. 

 

 Anualmente Lavamejor estaría optimizando sus recursos en un 20% 

aproximadamente con el sistema de reciclaje de agua. 

 

 El agua que es posible reciclar es la del suavizado y neutralizado.  
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 Con la implementación de la RSE la empresa logrará posicionarse como una 

de las organizaciones más competitivas (económica y ambientalmente).  

 

 El estudio de los costos operacionales de Lavamejor, permitió conocer las 

falencias y las posibilidades de mejora con la optimización de sus costos y 

además, añadirle valor a sus servicios actuando amigablemente con el 

ambiente, caracterizándose como una empresa socialmente responsable.  

 

 Con la implementación de la optimización de costos operacionales, en el 

estado de resultados se aprecia que la empresa obtendrá una utilidad de 

$3.703.146.736.97en el año 2018, con respecto al año 2013 se presentó un 

aumento de $484,841,631.00. 

 

 El costo de venta en el 2018 representará el 20.70% de las ventas, o sea por 

cada peso de venta 0,2070 centavos representan el costo de venta.  

 

 Finalmente se llegó a la conclusión de que Lavamejor puede optimizar sus 

costos haciendo pedidos objetivos de sus detergentes e implementando el 

sistema de reciclaje de agua.  

 

Este proyecto, generaría además un impacto positivo en el medio ambiente, 

Lavamejor no solo seguirá llevando a cabo su razón social sino que además 

contribuirá a que el recurso no renovable agua se conserve con el transcurrir 

del tiempo.  

 

 

 

 

 



73 
 

14.  RECOMENDACIONES 

 

En vista a los resultados obtenidos, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Lavamejor amplíe sus bodegas de detergentes, ya que productos como el 

Nepasil y el Blancotex no pueden estar juntos debido a su composición 

química.  

 Diligenciar de manera mensual el informe de gestión para así ser más 

objetivos y precisos al momento de realizar los pedidos de productos. 

 Evitar que se laven menos kilos de prendas en una máquina que tiene más 

capacidad, ya que de esa forma se estaría gastando la misma cantidad de 

agua y detergentes lavando menos ropa. 

 Hacer campañas para los clientes referentes a la importancia del cuidado de 

su ropa, puesto que para los procesos de desmanche y remoción de 

suciedad se deben usar detergentes en mayor cantidad. 
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ANEXO 1. TABLAS DE LAVADO  

 

 

 

 

 

 

1 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 1
AUTO 

FORMULA
TAXLUZ 4 480 360 220 360 6 MANUAL

EXTREME 

PLUS
3 360 270 165 270 1 1

NEPASIL 3 360 270 165 270 1 2

1

3 2 ENJUAGUE * * * * * * ALTO FRIA * *

1

1

4 4

NEUTRALIZAD

O

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
4 480 360 220 360 ALTO FRIA 2 3

1

5 3
SUAVIZADO 

(S.Conteo)
SUAVIGERM 3 360 270 165 270 ALTO FRIA 3 4

1

7

41 TOTAL

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
°
 P

u
m

p

CANTIDAD TOTALPRODUCTO 

(MILILITROS - GRAMOS)

LAS AMERICAS

DRENADO

LAVADO

CENTRIFUGADO  FINAL

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

DRENADO

DRENADO

MEDIO 60

OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

2 19

P
A

S
O TIEMPO

(min)

NUMERO DE PROGRAMA:

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Toallas  Blancas N° Maquina 1 a 7
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2 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 1
AUTO 

FORMULA
TAXLUZ 4 480 360 220 360 6 MANUAL

EXTREME 

PLUS
3 360 270 165 270 1 1

NEPASIL 2 240 180 110 180 1 2

1

3 2 ENJUAGUE * * * * * * ALTO FRIA * *

1

1

4 4

NEUTRALIZAD

O

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
3 360 270 165 270 ALTO FRIA 2 3

1

5 3
ENJUAGUE 

(S.Conteo)
* * * * * * ALTO FRIA 3 4

1

7

41 TOTAL

NUMERO DE PROGRAMA:

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Sabanas Blancas N° Maquina 1 a 7

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO 

(MILILITROS - GRAMOS)

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

2 19 LAVADO

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

MEDIO 60
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3 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 1
AUTO 

FORMULA
TAXLUZ 4 480 360 220 360 6 MANUAL

EXTREME 

PLUS
5 600 450 275 450 1 1

NEPASIL 3 360 270 165 270 1 2

1

3 2 ENJUAGUE * * * * * * ALTO FRIA * *

1

1

4 4

NEUTRALIZAD

O

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
3 360 270 165 270 ALTO FRIA 2 3

1

5 3
ENJUAGUE 

(S.Conteo)
* * * * * * ALTO FRIA 3 4

1

7

46 TOTAL

NUMERO DE PROGRAMA:

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Fundas Blancas N° Maquina 1 a 7

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NIVEL

Agua
T (°C)

N
° 

S
u

p
p

ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
° 

P
u

m
p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO 

(MILILITROS - GRAMOS)

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

2 24 LAVADO

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

MEDIO 60



80 
 

 

 

 

 

 

4 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 6
PRELAVADO 

(AFS)
TAXLUZ 4 480 360 220 360 ALTO 50°C 6 MANUAL

1

EXTREME 

PLUS
4 480 360 220 360 1 1

MARICLEAN 6 720 540 330 540 MANUAL MANUAL

1

3 13 LAVADO BLANCOTEX 12 1440 1080 660 1080 BAJO 50 4 5

1

4 3
NEUTRALIZADO

CLORO
NEUTREX 6 720 540 330 540 ALTO Fria 5 6

1

1

5 3
NEUTRALIZADO

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
2 240 180 110 180 ALTO FRIA 2 3

1

6 2
ENJUAGUE 

(S.Conteo)
* * * * * * ALTO FRIA 3 4

1

5

56 TOTAL

NUMERO DE PROGRAMA

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Manteleria Blanca N° Maquina 1 a 7

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO (MILILITROS - 

GRAMOS)

2 17 LAVADO BAJO 60°C

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

DRENADO

DRENADO

DRENADO
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5 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 1 AUTO FORMULA TAXLUZ 4 480 360 220 360 ALTO Fria 6 MANUAL

EXTREME 

PLUS
4 480 360 220 360 1 1

MARICLEAN 6 720 540 330 540 MANUAL MANUAL

1

3 15 LAVADO BLANCOTEX 12 1440 1080 660 1080 BAJO 50 4 5

1

4 5
NEUTRALIZADO

CLORO
NEUTREX 6 720 540 330 540 ALTO Fria 5 6

1

1

5 4
NEUTRALIZADO

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
2 240 180 110 180 ALTO FRIA 2 3

1

6 3
SUAVIZADO 

(S.Conteo)
SUAVIGERM 3 360 270 165 270 ALTO FRIA 3 4

1

7

65 TOTAL

NUMERO DE PROGRAMA

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Desmanche Clorado N° Maquina 1 a 7

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NIVEL

Agua
T (°C)

N
° 

S
u

p
p

ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
° 

P
u

m
p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO (MILILITROS - 

GRAMOS)

2 24 LAVADO BAJO 60

CENTRIFUGADO  FINAL

DRENADO

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

DRENADO
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6 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 1
AUTO 

FORMULA
TAXLUZ 3 360 270 165 270 6 MANUAL

2 9 LAVADO NEPASIL 2 240 180 110 180 1 2

1

3 3

NEUTRALIZAD

O

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
1 120 90 55 90 ALTO FRIA 2 3

1

1

4 3
SUAVIZADO 

(S.Conteo)
SUAVIGERM 3 360 270 165 270 ALTO FRIA 3 4

1

7

27 TOTAL

NUMERO DE PROGRAMA

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Toallas  Color (Piscina) N° Maquina 1 a 7

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
r
a

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO 

(MILILITROS - GRAMOS)

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

MEDIO 60

DRENADO

DRENADO
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7 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 1 AUTO FORMULA TAXLUZ 4 480 360 220 360 6 MANUAL

EXTREME 

PLUS
4 480 360 220 360 1 1

BLANCOTEX 4 480 360 220 360 4 5

1

3 4
NEUTRALIZADO

CLORO
NEUTREX 2 240 180 110 180 ALTO FRIA 5 6

1

1

4 3
NEUTRALIZADO

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
2 240 180 110 180 ALTO FRIA 2 3

1

5 3
SUAVIZADO 

(S.Conteo)
SUAVIGERM 3 360 270 165 270 ALTO FRIA 3 4

1

7

37 TOTAL

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

MEDIO 50

DRENADO

14 LAVADO2

DRENADO

NIVEL

Agua
T (°C)

N
° 

S
u

p
p

ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
° 

P
u

m
p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO (MILILITROS - 

GRAMOS)

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NUMERO DE PROGRAMA

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Cobijas Blancas N° Maquina 1 a 7
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8 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 8
PRELAVADO 

(AFS)
TAXLUZ 4 480 360 220 360 ALTO Fria 6 MANUAL

1

EXTREME 

PLUS
4 480 360 220 360 1 1

MARICLEAN 6 720 540 330 540 MANUAL MANUAL

NEPASIL 10 1200 900 550 900 1 2

1

3 2 ENJUAGUE * * * * * * ALTO Fria * *

1

1

4 4

NEUTRALIZAD

O

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
3 360 270 165 270 ALTO FRIA 2 3

1

5 3
ENJUAGUE 

(S.Conteo)
* * * * * * ALTO FRIA 3 4

1

7

55 TOTAL

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

DRENADO

DRENADO

2 25 LAVADO BAJO 65

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
r
a

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO (MILILITROS - 

GRAMOS)

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NUMERO DE PROGRAMA

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Manteleria Color N° Maquina 1 a 7
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9 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 5
PRELAVADO 

(AFS)
TAXLUZ 4 480 360 220 360 MEDIO Fria 6 MANUAL

1

2 10
LAVADO 

DESENGRASE

EXTREME 

PLUS
3 360 270 165 270 MEDIO 60°C 1 1

1

3 13
LAVADO 

DESMANCHE
BLANCOTEX 6 720 540 330 540 MEDIO FRIA 4 5

1

4 5
NEUTRALIZADO

CLORO
NEUTREX 4 480 360 220 360 ALTO FRIA 5 6

1

1

5 4
NEUTRALIZADO

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
2 240 180 110 180 ALTO FRIA 2 3

1

6 3
SUAVIZADO 

(S.Conteo)
SUAVIGERM 3 360 270 165 270 ALTO FRIA 3 4

1

7

54 TOTAL

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

DRENADO

DRENADO

DRENADO

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO (MILILITROS - 

GRAMOS)

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NUMERO DE PROGRAMA

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Toallas Decameron N° Maquina 1 a 7
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10 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 5
PRELAVADO 

(AFS)
TAXLUZ 4 480 360 220 360 MEDIO Fria 6 MANUAL

1

2 10
LAVADO 

DESENGRASE

EXTREME 

PLUS
3 360 270 165 270 MEDIO 60°C 1 1

1

3 13
LAVADO 

DESMANCHE
BLANCOTEX 6 720 540 330 540 MEDIO FRIA 4 5

1

4 5
NEUTRALIZADO

CLORO
NEUTREX 4 480 360 220 360 ALTO FRIA 5 6

1

1

5 4
NEUTRALIZADO

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
2 240 180 110 180 ALTO FRIA 2 3

1

6 3
ENJUAGUE 

(S.Conteo)
* * * * * * ALTO FRIA 3 4

1

7

54 TOTAL

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

DRENADO

DRENADO

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
r
a

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO (MILILITROS - 

GRAMOS)

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NUMERO DE PROGRAMA

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Sabanas Decameron N° Maquina 1 a 7
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11 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 5
PRELAVADO 

(AFS)
TAXLUZ 4 480 360 220 360 MEDIO Fria 6 MANUAL

1

2 13
LAVADO 

DESENGRASE

EXTREME 

PLUS
4 480 360 220 360 MEDIO 60°C 1 1

1

3 15
LAVADO 

DESMANCHE
BLANCOTEX 6 720 540 330 540 MEDIO FRIA 4 5

1

4 5
NEUTRALIZADO

CLORO
NEUTREX 4 480 360 220 360 ALTO FRIA 5 6

1

1

5 4
NEUTRALIZADO

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
2 240 180 110 180 ALTO FRIA 2 3

1

6 3
ENJUAGUE 

(S.Conteo)
* * * * * * ALTO FRIA 3 4

1

7

59 TOTAL

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

DRENADO

DRENADO

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO (MILILITROS - 

GRAMOS)

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NUMERO DE PROGRAMA

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Fundas Decameron N° Maquina 1 a 7
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12 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 8
PRELAVADO 

(AFS)
TAXLUZ 4 480 360 220 360 MEDIO FRIA 6 MANUAL

1

EXTREME 

PLUS
4 480 360 220 360 1 1

NEPASIL 4 480 360 220 360 1 2

1

3 2 ENJUAGUE * * * * * * ALTO FRIA * *

1

1

4 4

NEUTRALIZAD

O

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
4 480 360 220 360 ALTO FRIA 2 3

1

5 3
SUAVIZADO 

(S.Conteo)
SUAVIGERM 3 360 270 165 270 ALTO FRIA 3 4

1

7

50 TOTAL

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO  FINAL

2 20 LAVADO

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

MEDIO 60

DRENADO

NIVEL

Agua
T (°C)

N
° 

S
u

p
p

ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
° 

P
u

m
p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO 

(MILILITROS - GRAMOS)

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NUMERO DE PROGRAMA:

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Toallas  Alta N° Maquina 1 a 7
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13 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 8
PRELAVADO 

(AFS)
TAXLUZ 4 480 360 220 360 MEDIO FRIA 6 MANUAL

1

EXTREME 

PLUS
4 480 360 220 360 1 1

NEPASIL 4 480 360 220 360 1 2

1

3 2 ENJUAGUE * * * * * * ALTO FRIA * *

1

1

4 4

NEUTRALIZAD

O

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
4 480 360 220 360 ALTO FRIA 2 3

1

5 3
ENJUAGUE 

(S.Conteo)
* * * * * * ALTO FRIA 3 4

1

7

50 TOTAL

CENTRIFUGADO  FINAL

DRENADO

2 20 LAVADO MEDIO 60

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

DRENADO

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO 

(MILILITROS - GRAMOS)

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NUMERO DE PROGRAMA:

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Sabanas  Alta N° Maquina 1 a 7
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14 OXIGENADO CLORADO

maq 1 maq 2 maq 3-4 maq 5-6

120 90 55 90

1 8
PRELAVADO 

(AFS)
TAXLUZ 4 480 360 220 360 MEDIO FRIA 6 MANUAL

1

EXTREME 

PLUS
4 480 360 220 360 1 1

NEPASIL 4 480 360 220 360 1 2

1

3 2 ENJUAGUE * * * * * * ALTO FRIA * *

1

1

4 4

NEUTRALIZAD

O

HIERRO

ALCANEUTREX

2/1
4 480 360 220 360 ALTO FRIA 2 3

1

5 3
ENJUAGUE 

(S.Conteo)
* * * * * * ALTO FRIA 3 4

1

7

55 TOTAL

CENTRIFUGADO  FINAL

DRENADO

2 25 LAVADO MEDIO 60

DRENADO

DRENADO

CENTRIFUGADO INTERMEDIO

DRENADO

DRENADO

NIVEL

Agua
T (°C)

N
°
 S

u
p

p
ly

 L
a
v
a
d

o
ra

N
°
 P

u
m

p

LAS AMERICAS

CANTIDAD TOTALPRODUCTO 

(MILILITROS - GRAMOS)

P
A

S
O TIEMPO

(min)
OPERACIÓN PRODUCTO

Gramos/

Mililitros

x Kg de 

Ropa

NUMERO DE PROGRAMA:

Calle 18 A N° 55 -56 PBX 2604343 Fax: 4467636

e-mail:  Subdirtecnica@tecnocleandecolombia.com

www.tecnocleandecolombia.com

Bogotá D.C. Colombia

Versión:

Fecha Modificación: 7-FEB-2014

Elaboro: JOSE VELASQUEZ

TABLA DE LAVADO

NOMBRE DE PROGRAMA: Fundas  Alta N° Maquina 1 a 7
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ANEXO 2. HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 
  
DETERLUZ  
  
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL  
PARA EL LAVADO DE FIBRAS TEXTILES  
 
 COMPOSICIÓN: 10%-12% Tensoactivos  
3%-4% Suavizante y Acomplejantes  
14% -15% Antiredepositantes  
ASPECTO:  
Forma Física: Polvo granulado  
Color Azul  
Olor Característico  
pH 10 a 12  
Humedad < 3%  
  
APLICACIONES  

diseñado para el lavado de todo tipo de textiles con diferentes grados de suciedad en 
máquinas lava-centrífugas o túneles de lavado.  

 

 
 compatible con 

cualesquier blanqueador oxigenado o clorado.  
 

 
  
PROTECCIÓN PERSONAL  
Protección facial con tapabocas, delantal de caucho, PVC o neopreno, Guantes largos de 
caucho, PVC o neopreno.  
Lavar cara, manos y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo.  
PRIMEROS AUXILIOS  
Inhalación: Aire fresco, transportar a lugar debidamente ventilado.  
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua.  
Contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados 
abiertos (mínimo 15 min.) BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA IN-MEDIATA.  
Ingestión: Beber abundante agua. BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA INME-DIATA.  
ALMACENAMIENTO  
En lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor. Aíslese del piso con estibas 
plásticas.  
Teléfono de emergencia CISPROQUIM: 01 8000 9 16012.  
 
  
Fabricado y distribuido por TecnoClean de Colombia Ltda.  
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Calle 18A No 55-76. Bogotá D.C. e-mail: info@tecnocleandecolombia.com 
ventas@tecnocleandecolombia.com  
NEUTREX  
 
MANEJO  
Instruir al personal sobre las características, ventajas y beneficios al igual que los cuidados 
y precauciones en el manejo del producto.  
Usar siempre el equipo de protección personal recomendado.  
PELIGROS  
Irritación de las mucosas y de las vías respiratorias por inhalación.  
Irritación por contacto con los ojos y mucosas, enrojecimiento y picazón.  
PRESENTACIÓN  
Tarros plásticos con 5 kg netos.  
REDUCTOR DE RESIDUALES DE CLORO Y ALCALINIDAD PARA EL LAVADO DE 
FIBRAS TEXTILES  
COMPOSICIÓN: 5% Tiosulfato de Sodio  
10-35% Bisulfito de Sodio  
40-60% Sulfato Sódico  
ASPECTO: Polvo Blanco Granulado  
OLOR: Característico.  
VALOR pH. : 3 en Solución al 1%  
DENSIDAD: 1,250 g/cm3  
APLICACIONES  

lavadora industrial.  

sobre las prendas y aumentar la durabilidad de las mismas.  
 

PROTECCIÓN PERSONAL  
Protección facial con tapabocas, delantal de caucho, PVC o neopreno, Guantes largos de 
caucho, PVC o neopreno.  
Lavar cara, manos y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo.  
PRIMEROS AUXILIOS  
Inhalación: Aire fresco, ofrecer reposo en un lugar debidamente ventilado. En caso de 
persistencia de la picazón buscar atención médica.  
Contacto con la piel: Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada, lavar la zona 
afectada con abundante agua mínimo durante 15 min.  
Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua, manteniendo abier-tos los párpados 
(mínimo 15 min.) Si la irritación persiste repetir el lavado. BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA 
INMEDIATAMENTE  
Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consiente suministrar abundante agua o leche 
e inducir el vómito, si este se presenta inclinar a la víctima ha-cia delante. Si está 
inconsciente, buscar atención médica.  
ALMACENAMIENTO  
En lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor e ignición. Producto altamente 
hidroscópico. Aíslese del piso con estibas plásticas.  
Teléfono de emergencia CISPROQUIM: 01 8000 9 16012.  
 
Fabricado y distribuido por TecnoClean de Colombia Ltda.  
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Calle 18A No 55-76. Bogotá D.C. e-mail: info@tecnocleandecolombia.com 
ventas@tecnocleandecolombia.com  
BLANCOTEX  
 
MANEJO  
Instruir al personal sobre las características, ventajas y beneficios al igual que los cuidados 
y precauciones en el manejo del producto.  
Usar siempre el equipo de protección personal recomendado.  
PELIGROS  
Producto alcalino, produce irritación de la piel y mucosas por exposición prolongada. Si es 
ingerido puede producir quemaduras, náuseas, vómito.  
PRESENTACIÓN  
Garrafas plásticas con 20Lt netos y galones con 3Lt.  
 
DESMANCHADOR BLANQUEADOR — DESINFECTANTE CLORADO  
COMPOSICIÓN: Hipoclorito de Sodio al 9.5%  
3% Carbonato de Sodio  
Agua desionizada c.s.p. 100%  
ASPECTO: Líquido amarilloso  
OLOR: Picante, característico a Cloro.  
VALOR pH. : 11  
DENSIDAD: 1,120 g/cm3  
APLICACIONES  

clorados.  

proteicas y colorantes vegeta-les.  

 
NEUTREX para eliminar residuales.  

 
mpletamente soluble en agua.  

PROTECCIÓN PERSONAL  
Protección facial con tapabocas, delantal de caucho, PVC o neopreno, Guantes largos de 
caucho, PVC o neopreno. Gafas de protección ocular.  
Lavar cara, manos y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo.  
PRIMEROS AUXILIOS  
Inhalación: Aire fresco. Si respira con dificultad suministrar oxígeno.  
Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zo-na afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo durante 15 min. Si la irri-tación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica.  
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 min. Levantar y 
separar los párpados para asegurar la remoción del quími-co. Si la irritación persiste repetir 
el lavado. Buscar atención médica.  
Ingestión: Lavar la boca con agua. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica.  
ALMACENAMIENTO  
Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol y del calor, 
en áreas de acceso restringido. Alejado de agentes reducto-res, ácidos fuertes y demás 
materiales incompatibles.  
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Teléfono de emergencia CISPROQUIM: 01 8000 9 16012.  
MARICLEAN  
 
DESENGRASANTE—EMULSIFICANTE DE FIBRAS TEXTILES  
 
COMPOSICIÓN: 16%-17% Tensoactivos  
80%-90% Desengrasante  
Forma física: Líquido Fluido  
Color: Traslucido  
Olor: Característico  
pH: 6-8  
Densidad: 0.88 0.89. g/ml  
 
APLICACIONES  

profesionales.  
 

 
so de alta suciedad grasa, como mantelerías, toallas y ropa 

en puños y cuellos.  
 

 
 
PROTECCIÓN PERSONAL  
Protección facial con tapabocas, delantal de caucho, PVC o neo-preno.Guantes largos de 
caucho, PVC o neopreno. Gafas de protección ocular.  
Lavar cara, manos y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo.  
PRIMEROS AUXILIOS  
Inhalación: Aire fresco, transportar a lugar debidamente ventilado. Si se respira con 
dificultad suministrar oxígeno.  
Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón. Despojar-se inmediatamente 
de la ropa contaminada y lavarla.  
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados 
mínimos 15 min. Si la irritación persiste consulte a un médico.  
Ingestión: BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. Beber abundante agua. No 
inducir vómito. Aplicación posterior: Carbón activo (20 - 40cm3 de suspensión al 10%). No 
tomar bebidas alcohólicas.  
ALMACENAMIENTO  
Debe almacenarse en un lugar fresco y ventilado, bien cerrado. Alejado de fuentes de calor 
y de ignición. En caso de incendio, apagar con extintor CO2, espuma o polvo químico 
únicamente. Alejado de oxidantes fuertes, ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico, 
hexafluoruro de uranio, azufre.  
Teléfono de emergencia CISPROQUIM: 01 8000 9 16012.  
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SUAVIGERM 

 
SUAVIZANTE INDUSTRIAL PARA MAQUINA LAVADORA  
 
COMPOSICIÓN: 4%-5% Tensoactivo catiónico  
0.5%-1 % Fragancia  
0.3%-1% Viscosante  
Forma física: Líquido viscoso lechoso  
Color: Azul  
Olor: Característico  
pH: 2 a 3.5  
Densidad: 0.94-01,05 g/ml  
 
APLICACIONES  

profesionales.  
 

 
 

ada de la ropa de la máquina y disminuye los tiempos de planchado.  
 

 
 
PROTECCIÓN PERSONAL  
Protección facial con tapabocas, delantal de caucho, PVC o neopreno, Guantes largos de 
caucho, PVC o neopreno.  
Lavar cara, manos y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo.  
PRIMEROS AUXILIOS  
Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 
minutos. Utilizar lava-ojos. Si la irritación persiste consulte a un médico.  
Contacto con la piel: Lavar con agua hasta retirar el producto.  
Ingestión: Sí la víctima está consciente, dar aceite de oliva u otro aceite comestible para 
beber (si no hay posibilidad de suministrar aceite, enton-ces dar pequeñas cantidades de 
agua), no provocar vómito. LLEVAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE.  
ALMACENAMIENTO  
En lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor e ignición. El lugar debe estar 
demarcado y rotulado debidamente.  
Teléfono de emergencia CISPROQUIM: 01 8000 9 16012. 
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TAXLUZ  
 
DETERGENTE EN POLVO - CON BLANQUEADOR OXIGENADO  
 
COMPOSICIÓN: 15 - 30% Fosfato, agentes blanqueadores basados en oxígenos  
< 5% Jabón, surfactantes no iónicos, surfactantes aniónicos, fosfonatos  
Inhibidor de engrasamiento, reguladores de espuma  
Enzimas, silicato, carbonato de sodio, TAED (activador de blanqueo) abrillantador óptico, 
perfumes  
ASPECTO: Polvo Blanco.  
OLOR: Característico.  
VALOR pH. : 10.8 (Sol 1%)  
 
APLICACIONES  

ma controlada, 
diseñado para el lavado de todo tipo de textiles y grados de suciedad en lava-centrífugas o 
túneles de lavado.  

 
 

deseados a 40ºC, debido al oxígeno 
activo.  

 
 

 
 

 
MANEJO  
Instruir al personal sobre las características de uso del producto.  
Usar siempre el equipo de protección personal recomendado.  
PELIGROS  
Producto alcalino, puede producir irritación de la piel y mucosas por exposición prolongada 
reseca la piel, irrita los ojos.  
 
PROTECCIÓN PERSONAL  
Use Gafas, Botas de caucho o neopreno, Delantal de caucho, PVC o neopreno, Guantes 
de caucho, PVC o neopreno  
Lavar cara, manos y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo.  
PRIMEROS AUXILIOS  
Tras contacto con la piel: Aclarar con abundante agua.  
Tras contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los 
párpados abiertos (mínimo 15 min.)  
Tras ingestión accidental: Beber abundante agua.  
ALMACENAMIENTO  
En lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor. Aíslese del piso con estibas.  
Contactar a CISPROQUIM Tel.: 018000-9-16012. 
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EXTREME 
EMULSIFICANTE DESANGRASANTE– DETERGENTE  
 
COMPOSICIÓN: 15% Acido Sulfónico Lineal, alcohol graso Efoliado y Lauryl 
sulfato de sodio  
5% Acrilato de Sodio  
2% Sulfato Sodico  
1% Trietanolamina al 85%  
4% Hidroxido de potasa caustica al 50%  
4% Nonil fenol  
2% Cloruro de Sodio  
5% Silicato de Sodio  
Agua desionizada y colorante c.s.p. al 100%  
ASPECTO: Liquido espeso ámbar  
OLOR: Característico 

APLICACIONES  

soponificante.  
 

Diseñado para uso en lavadora  
Compatible con blanqueadores, oxigenados y/o clorados.  

 

PELIGROS  
Producto altamente alcalino, reseca la piel e irrita de los ojos  
Corrosivo, es un producto nocivo por instalación, ingestión o absorción cutánea  
MANEJO  
Instruir al personal sobre las características ventajas y beneficios al igual que lo 
cuidados y precauciones en el manejo del producto  
Usar siempre el equipo de protección personal recomendado  
PRESENTACION  
Garrafas pláticas con 20 lts netos y galones con 3 lts.  
PROTECCIÓN PERSONAL  
Lavar cara, manos y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo. 
PRIMEROS AUXILIOS  
Tras contacto con la piel: Aclarar con abundante agua  
Tras contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los 
párpados abiertos (mínimo 10 min.).  
Tras ingestión: Beber abundante agua o neutralizar con una solución de ácido 
acético al 10%  
Avisar inmediatamente al médico de confianza.  
Contactar a CISPROQUIM Tel.: 01 8000 9 16012. 
ALMACENAMIENTO  
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En lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor.  
En estiba plástica (NO reenvasar en empaques de plástico PET). 
ALCANEUTREX  
 
Neutralizante de alcalinidad removedor e inhibidor de óxido en lavado textil industrial e 
institucional.  
5%-10% Solución de ácidos orgánicos e inorgánicos  
5 %-6 % Inhibidores de corrosión  
Forma física: Liquido  
Color: Incoloro  
Olor: Característico  
pH: 0-1  
Densidad: 1,03-1,05  
Neutralizante de alcalinidad y hierro en los procesos de lavado textil industrial e institucional.  

 férrico presente en las prendas, así mismo reduce trazas 
de hierro presente en el agua de lavado.  

 

 

 y color.  

 
MANEJO  
Instruir al personal sobre las características, ventajas y beneficios al igual que los cuidados 
y precauciones en el manejo del producto.  
Usar siempre el equipo de protección personal recomendado.  
PELIGROS  
Inhalación: Causa irritación en las mucosas y las vías respiratorias por exposición 
prolongada  
Ingestión: Nocivo causando quema-duras, nauseas, vomito  
Contacto con la Piel: Reseca la piel  
Contacto con los Ojos: Puede irritar y enrojecer  
Efectos Crónicos: N/A  
PROTECCIÓN PESONAL  
Protección facial con tapabocas, monogafas químicas, delantal de caucho, PVC o 
neopreno, Guantes largos de caucho, PVC o neopreno, Botas plásticas. Lavar cara, manos 
y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo.  
PRIMEROS AUXILIOS  
Inhalación: aire fresco. Si se respira con dificulta suministrar oxigeno  
Ingestión: lavar la boca con agua. Si esta consiente suministrar agua o leche, si este se 
presentar inclinar a la víctima hacia delante. Si esta inconsciente, buscar ayuda medica  
Contacto con la Piel: lavar con abundante agua jabonosa durante 15 minutos  
Contacto con los Ojos: Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 
15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente  
NOTA: EN TODOS LOS CASOS ANTERIOSRES BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA 
INMEDIATAMENTE.  
ALMACENAMIENTO  
Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor e ignición, 
producto Hidroscópico. Aíslese del piso con estibas plásticas.  
Envasar en plástico nunca vidrio y/o metal. Aíslese del piso con estibas plásticas.  
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Contactar a CISPROQUIM Tel.: 01 8000 9 16012. 
NEPASIL 
DESMANCHADOR BLANQUEADOR-DESINFECTANTE OXIGENADO  
DE FIBRAS TEXTILES  
MANEJO  
Instruir al personal sobre las características, ventajas y beneficios al igual que los cuidados 
y precauciones en el manejo del producto.  
Usar siempre el equipo de protección personal recomendado.  
PELIGROS  
Producto muy oxidante. Peligro por incendio al contacto con materias comburentes (papel, 
madera, cartón).  
Irritación por contacto con los ojos y mucosas, enrojecimiento. Irritación de las mucosas y 
de las vías respiratorias por los vapores de descomposición; evitar su exposición 
prolongada Blanqueamiento de la piel o picazón.  
PRESENTACIÓN  
Garrafas plásticas con 20Lt netos y galones con 3Lt.  
COMPOSICIÓN: 95-100 % Peróxido de Hidrogeno al 50%  
2-5% Ácidos  
ASPECTO: Líquido incoloro.  
OLOR: Picante e irritante.  
VALOR pH. : 1 En solución Al 1% = 2  
DENSIDAD: 1,150 g/cm3  
Aplicaciones  
Diseñado para el lavado de todo tipo de textiles en lavanderías industriales e institucionales  
Gran poder blanqueador, oxidante y desmanchador de prendas con manchas de origen 
proteico y colorantes vegetales.  
Inhibe la formación de manchas de aseptidina (Gluconato de clorhexidina).  
Se permite su uso en prendas de todo tipo de color. Previo a prueba solidez de color.  
Su mejor desempeño lo logra a temperaturas entre 50ºC y 85ºC .  
No requiere neutralización, ya que no deja residuos en las prendas. Acción bactericida.  
Completamente soluble en agua. 
PROTECCIÓN PERSONAL  
Protección facial con tapabocas, delantal de caucho, PVC o neo-preno.Guantes largos de 
caucho, PVC o neopreno y Botas de caucho, PVC . Gafas de protección ocular.  
Lavar cara, manos y antebrazos al finalizar la jornada de trabajo.  
PRIMEROS AUXILIOS  
Inhalación: Aire fresco, transportar a lugar debidamente ventilado. Si se respira con 
dificultad suministrar oxígeno.  
Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón. Despojarse inmediatamente 
de la ropa contaminada y lavarla.  
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados 
mínimo 15 min. Si la irritación persiste consulte a un médico.  
Ingestión: BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. Beber abundante agua 
dulce, evitar vómitos. Riesgo de perforación. Si la persona esta inconsciente afloje el cuello 
y la ropa ajustada y colóquela descansan-do sobre su lado izquierdo.  
ALMACENAMIENTO  
Mantener alejado de fuentes de luz, calor e ignición, en temperatura inferior a 40oC, y sobre 
estibas plásticas. Apagar con abundante agua rociada en caso de incendio.  
Teléfono de emergencia CISPROQUIM: 01 8000 9 16012. 
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ANEXO 3. HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS. 
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