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RESUMEN 
 

 

La Fundación Ximena Rico Llano es una institución sin ánimo de lucro, que ayuda a 

resolver los problemas de pobreza y exclusión de la niñez en Medellín, brindándoles 

salud, educación, alimentación y protección. La Fundación subsiste económicamente 

gracias a las donaciones realizadas por entes externos, por lo cual el manejo de la 

información y de los dineros recibidos demanda mucha organización y gran conocimiento 

de temas relacionados con la administración para poder hacer un buen uso de estos.  
 

Se hace evidente la necesidad de tener un sistema de costos organizado que permita a la 

organización tener información actualizada de sus egresos. Por esta razón se desarrollo 

un sistema de Costos Basado en Actividades que permita el control de los dineros 

utilizados para el funcionamiento de la fundación. 
 

Para llevar a cabo este sistema fue necesario definir los objetos, las actividades, recursos 

y causantes de costos. Las actividades en las que se dividió la labor de la organización 

son educación, familia, salud y nutrición. Los niños inscritos a la institución se agruparon 

en rangos de edades, ya que sus necesidades y consumos son diferentes. Los gastos 

que se realizan por parte de la administración y sus funcionarios también se tuvieron en 

cuenta ya que son necesarios para el funcionamiento.  
 

Luego se recopilaron los datos de los recursos consumidos por la fundación, para 

procesar e interpretar dicha información que ayuda a la administración a obtener los 

fondos suficientes para ese nivel de consumo, con los cuales se garantizará el 

funcionamiento normal de la entidad. En esta etapa se requirió de la generación de un 

conocimiento profundo de la Fundación y de sus áreas. 
 

Como resultado, se desarrolló un modelo en Excel que permite el ingreso de los datos de 

consumo organizados, y calcula  los requerimientos de fondos. Para una mejor 

comprensión y utilización de la herramienta, se ha desarrollado un manual de uso de la 

misma.  

 



 

ABSTRACT 
 
 
The Foundation Ximena Rico Llano is an institution without spirit of gain, which helps to 

solve problems of poverty and childhood suppression in Medellín, giving them healthcare, 

education, nourishment and protection. The Foundation subsists economically thanks to 

donations made by outside entities. Management of information and money received 

requires a lot of organization and lots of knowledge on administration so they can do a 

good use of the resources. 

 

It’s evident the necessity of having an organized system of costing which will allow the 

organization to have updated information of their expenses. For this reason it was 

developed a system of Activity Based on Costing that lets them control the money used in 

the operation of the foundation. 

 

In order to do this system, it was necessary to define the object, activities, resources and 

causes of costs. The job done by the organization was divided in education, family, 

healthcare and nourishment. The kids enrolled in the institution were also grouped in 

ranges of age because their necessities and consumptions are different. The expenses 

that belong to the administration and their staff were also included, they are necessary to 

run properly. 

 

Then the data of the resources consumed in the foundation was collected, all that to 

process and interpret the information that helps the administration obtain enough funds to 

certain level of consumption, that way the normal operation would be guaranteed. In this 

stage it was required a deep knowledge of the Foundation and its areas.  

 

As a result, a model in Excel was developed. This model allows the data of consume that 

was organized to be entered and with this the needs of funds will be calculated. In order to 

get a best understanding and use for this tool a handbook of usage. 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Colombia es un país con una problemática social grave donde existen necesidades 

permanentes que el Estado lamentablemente no puede solucionar. Por esta razón, 

personas naturales, movidas por el deseo de ayudar y dar su aporte al mejoramiento de la 

situación predominante, deciden poner su conocimiento, interés, voluntad e incluso 

recursos propios al servicio de los más necesitados, con el fin de ayudar a resolver el 

problema. 

 

Para optar por el titulo de Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, y al mismo tiempo hacer nuestro aporte a la sociedad, hemos realizado un 

trabajo social en conjunto con la Fundación Ximena Rico Llano, que generosamente abrió 

sus puertas y nos permitió analizar a fondo su la labor de educar, alimentar, recrear y 

generar un espacio sano para la población infantil de un sector deprimido de la ciudad. 

 

El sostenimiento de esta Fundación requiere de un capital de trabajo, que implica que la 

fundación en su papel de empresa deba realizar enormes esfuerzos por conseguir fondos 

provenientes de donaciones de tanto de entidades nacionales como internacionales.  

 

Las entidades que financian y ayudan a la Fundación, antes de otorgar algún dinero en 

donación, piden información del costo de sostenimiento de un niño, de acuerdo a su edad. 

La Fundación hace su mejor esfuerzo para estimar dicho costo con las herramientas 

disponibles, pero debido a que carece de los conocimientos técnicos necesarios para que 

esta labor sea llevada a cabo idóneamente, está imposibilitada para proveer a las 

instituciones donantes una cifra que se amolde a su realidad actual. 
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Adicionalmente, para la Fundación es indispensable conocer los gastos y su estructura 

general de costos para poder realizar una planeación estratégica adecuada, que le 

permita determinar la cantidad de dinero requerido cada mes, para no verse en la 

necesidad de obtener préstamos que subsecuentemente le lleven a generar pérdidas, con 

lo cual empeorarían su situación como empresa, y por ende, su labor de fundación social. 
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1. PRELIMINARES 

 

 

En este capitulo se describen los principales problemas que tiene la Fundación Ximena 

Rico Llano, y los objetivos diseñados para aportar soluciones a los mismo.  

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Fundación Ximena Rico Llano es una institución privada de carácter social, sin ánimo 

de lucro, que ayuda a resolver los delicados problemas de pobreza y exclusión de la niñez 

en Medellín. Actualmente ayuda a 320 niños brindándoles salud, educación, alimentación 

y protección.  

 

Dentro de los ingresos que la Fundación percibe se destacan las ayudas económicas que 

obtienen con El Plan Padrino, el cual consiste en un aporte mínimo personal de $20.000 

pesos mensuales, destinados especialmente a financiar las necesidades de alimentación 

de los niños de la Fundación. También cuentan para su sostenimiento con el dinero que 

recaudan con la venta de algunos productos elaborados por los niños de la Fundación, 

tales como bonos de felicitaciones y condolencias, chocolatinas. Por último están, los 

recursos provenientes de otras fuentes, como lo es la ropa usada.  

 

Actualmente no se realiza una labor activa de mercadeo para las formas de 

financiamiento descritas anteriormente, lo que dificulta la obtención de fondos.   

 

Debido a lo anterior, se hace evidente la necesidad de prestar una asesoría administrativa 

a la Fundación, con el propósito de ayudarles a mercadear sus productos de una forma 

más dinámica y atractiva para generar mayores ingresos provenientes de estos rubros, a 

la vez que se organiza su estructura de costos. Todo esto con el fin de proporcionarles 

herramientas que les ayuden incrementar los recursos disponibles y así ampliar el apoyo 

a más niños necesitados de nuestra sociedad. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General  
 
Realizar una asesoría administrativa en costos y mercadeo a la Fundación Ximena Rico 

Llano con el fin de mejorar su capacidad de ayuda a la población infantil. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Calcular el costo que representa para la Fundación el sostenimiento de un niño en 

cada una de las actividades, clasificándolos de acuerdo con sus edades y 

necesidades. 

 

• Desarrollar un modelo de costos que le permita a la Fundación obtener 

información financiera real, clara y oportuna, para la toma de decisiones. 

 

• Crear estrategias que ayuden a difundir El Plan Padrino dentro de un sector 

poblacional con capacidad económica suficiente para ser parte activa del mismo.  

 

• Proporcionar información precisa acerca del costo de sostener un niño con el fin 

de acceder a los proyectos internacionales para la consecución de fondos.  

 

• Hacer un plan de direccionamiento estratégico para ayudar a la Fundación a dar 

un manejo óptimo de los recursos obtenidos.  

 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 
 

1.3.1 Contabilidad De Costos 
 

En la Fundación Ximena Llano Rico es necesario calcular cuanto es el costo de sostener 

un niño de acuerdo a diferentes características nutricionales, de educación, de salud y de 
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asesorías familiares. Esto requiere un sistema de costos que arroje resultados precisos, 

para que se convierta en base de la planeación, control y toma de decisiones 

administrativas. 

 

La contabilidad es un medio importante de ayuda a los directivos para administrar y 

coordinar cada una de las actividades o áreas funcionales de las que son responsables, 

para que actúen en la organización como un conjunto. Además de proporcionar informes 

internos para la toma de decisiones, la contabilidad permite la elaboración de informes 

externos para personas o entidades que pueden estar interesadas, como lo son las 

organizaciones que prestan ayuda económica a la Fundación que requieren conocer 

cuánto le cuesta a la Fundación la manutención de un niño. 

 

La información requerida para el buen funcionamiento y manejo de una organización no 

solamente involucra resultados generales, sino también el conocimiento de los costos que 

demuestran la eficiencia con que se logran dichos resultados. Una definición bastante 

precisa del costo es, “… la expresión monetaria de los gastos incurridos en la producción 

y realización de una mercancía o en la prestación de un servicio”. (Tomado de  

www.betsime.disaic.cu/secciones/ger_abr_02.htm) 

 

Para desarrollar el sistema de costos en una empresa es necesario el conocimiento 

profundo del tipo de organización y su funcionamiento completo, de manera que se 

puedan identificar los procesos involucrados y así lograr el reconocimiento de los 

componentes del costo, tales como la materia prima, la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación. 

 
La clasificación de los costos debe hacerse de manera que facilite el análisis. Existen 

varios modos de hacerlo: 

 

a) Por la forma en que se incorporan al producto: 

• Gastos directos, aquellos identificables con el producción o servicio.  

• Gastos indirectos, los que no son identificables con el producto o servicio y que se 

relacionan con el de forma indirecta.  
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b) Por la forma de su comportamiento según el volumen del producto o servicio:  

• Gastos variables, los que sufren cambios en proporción al volumen de producción.  

• Gastos fijos, los que permanecen intactos, independientemente del aumento o 

disminución del volumen de producción. 

  

c) Por la responsabilidad de su control: 

• Gastos controlables, los que se identifican directamente con un nivel de actividad 

administrativa y que son susceptibles de control y actuación por el responsable del 

área.  

• Gastos no controlables, los que no pueden aumentarse o disminuirse por 

decisiones inmediatas de los dirigentes de las áreas, pues se derivan de las 

inversiones, obligaciones y erogaciones en gastos comunes a todas las áreas.  
 

Conjuntamente al conocimiento general de la empresa, es necesario tener información 

sobre lo que se va a costear. Se debe comenzar por identificar el producto o servicio y 

definir como se va a medir.  

 

Los métodos de prorrateo son utilizados para determinar los costos, con el objetivo de 

asignar, lo más acertadamente posible, los gastos que son indirectos al producto o 

servicio. Las bases de asignación que más se utilizan son: 

• Horas hombres  

• Horas máquina  

• Consumo material directo  

• Salarios directos  
 

1.3.2 Costeo Basado En Actividades 
 
Hay gran variedad de sistemas para obtener los costos de una organización. En el caso 

de la Fundación Ximena Rico Llano, se considera que dadas las diversas actividades 

involucradas que ocasionan diferente demanda sobre los recursos, el sistema de costos 

más adecuado es el costeo por actividades. Con este método se alcanzará una 

información más precisa, que podrá ser proporcionada a los diferentes organismos 
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interesados en prestar una ayuda económica a la Fundación y además será la base para 

su control y  toma de decisiones. 

 

El costeo por actividades es también conocido como costeo ABC, esto se debe a la 

traducción en inglés del método: Activity Based Costing 

 

Una buena definición de este sistema es: “El Método de “Costos basado en actividades” 

(ABC) mide el costo y desempeño de las actividades, fundamentado en el uso de 

recursos, así como organizando las relaciones de los responsables de los Centros de 

Costos, de las diferentes actividades” 1

 

Este sistema de costos por actividades define que los costos de una empresa se generan 

de cada una de las operaciones que tienen un fin específico y que son necesarias para la 

obtención de productos o servicios en las que se consumen diferentes recursos de la 

empresa. Cada actividad es tomada como objeto del costo. 

 

Estas actividades hacen parte de un proceso, este es una organización racional de 

personas, materiales, energía, software, hardware, equipos y procedimientos dirigidos  a 

producir un nivel de salida o resultado. 

 

Las actividades se definen como un conjunto de tareas elementales que son realizadas 

por uno o varios individuos que requiere de una experiencia específica, y se realiza a 

partir de una entrada para suministrar una salida. 

 

Existen unos componentes de todas las actividades: 

 

- Entradas (input) : Representadas por gasto de personal, servicios, mantenimiento, 

software, hardware, etc  

- Salidas: Producto de la actividad del proceso 

- Usuarios: Destinatarios de la salida 

                                                 
1 DEL RÍO GONZÁLEZ Cristóbal, 2000. 
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- Cost Driver (base de asignación): Es el multiplicador por el cual se afecta el costo 

para determinar el costo total de la actividad. Se selecciona la base más 

conveniente para cada agrupamiento del costo indirecto; se pueden usar las 

unidades de producción, o también se puede recurrir a otras bases que sean más 

congruentes con el proceso analizado.  

- Frecuencia: Número de ocurrencias del cost driver en un periodo determinado. 

- Restricción: Condiciones que limitan el flujo de la actividad 

 

El costeo ABC es un sistema perfeccionado, ya que mejora la medición cuando se 

presenta falta de uniformidad en el uso de los recursos. Para el desarrollo de este método 

de costeo se debe:  

 

• Identificar el costo directo 

• Agrupar los costos indirectos 

• Definir la base de asignación del costo  

 

Para desarrollar este sistema es conveniente seguir alguna metodología: 

 

1. Definir los objetos de costo, las actividades clave, los recursos y causantes 

de costo relacionado: Para iniciar se deben definir actividades involucradas 

en el proceso y que generan ganancias. Para cada una de estas actividades 

se deducen los recursos utilizados en ella. 

  

2. Desarrollar un diagrama basado en procesos que represente el flujo de 

actividades: Este paso ayuda a tener una visión general de los procesos y 

define la relación entre actividades.  

 

3. Recopilar datos pertinentes que se refieren a costos y flujo físico  de 

recursos y actividades: Para desarrollar los costos de las actividades se 

debe tener toda la información de los costos en que incurren cada una de 

las actividades y los recursos que consume. 
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4. Calcular e interpretar la nueva información basada en actividades. A partir 

de este momento los directivos cuentan con la información de costos para 

gestionar la administración. 

 

Las pequeñas y medianas empresas recurren frecuentemente a este método ya que es 

más que un simple sistema de costeo, se puede considerar como un método gerencial 

para administrar actividades y procesos de las organizaciones. Este procedimiento señala 

claramente oportunidades de mejora y deficiencias a corregir. A partir de esta 

identificación se puede racionalizar las actividades, rediseñar procesos, cambiar políticas 

con proveedores y clientes. También se logra encontrar donde están los costos que se 

necesitan disminuir y la causa exacta de los sobrecostos.  

 

Las empresas a las que se les recomienda utilizar el sistema de costeo basado en 

actividades son aquellas en las que los costos indirectos son parte significativa de los 

costos totales, y éstos se imputan al producto de forma arbitraria, sin tener en cuenta el 

volumen de producción.  También son candidatas las empresas con gran variedad de 

productos y procesos, con diferentes estructuras de apoyo, con procesos y actividades 

comunes a los productos o empresas con muchos canales de distribución. 

 

Como en todos los métodos de costeo, el ABC tiene beneficios y limitaciones. Entre las 

ventajas se encuentran: 

 

 Jerarquización del costo de los productos. 

 Permite planear, administrar y reducir costos. 

 Brindar una nueva perspectiva del comportamiento de los costos. 

 Identificar los costos de los recursos consumidos por las actividades y determinar 

la eficiencia de estas, volviéndose en una herramienta útil para la toma de 

decisiones. 

 Facilita la implantación de nuevas políticas. 

 Elimina desperdicios y actividades que no generan valor al producto. 

 Facilita la utilización de la cadena de valor como herramienta de la competitividad. 

 Identificar oportunidades de inversión, cuantificar los costos de la mala calidad y la 

no entrega a tiempo. 
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Algunos inconvenientes señalados son: 

 

 Está basado en costeo histórico por lo que tiene las mismas desventajas que 

estos. 

 Puede haber asignaciones arbitrarias del costo, ya que son incurridos en un 

proceso y no en un producto. 

 Puede no existir diferencia entre la causa de la actividad y la base de asignación 

 Dificultad en seleccionar la base de asignación más adecuada. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 

En este capitulo se describen las etapas y las actividades necesarias para la realización 

del proyecto de asesoría administrativa en la Fundación Ximena Rico Llano.  

 

Planeación y documentación bibliográfica 

 

En esta etapa se realizó la planeación de los pasos a seguir en el proyecto. Esto se hizo 

de manera conjunta con los directivos de la Fundación, quienes conocen a profundidad 

sus necesidades actuales.  

 

Con respecto a la información secundaria, se recurrió a la revisión de textos 

especializados en la temática de costeo para entidades de servicios. 

Desafortunadamente, en este tema específico es notoria la carencia de bibliografía, por lo 

que se vio la necesidad de recurrir a la asesoría especializada: se contó con la ayuda de 

Roberto Luís Restrepo Aramburu, profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

También se llevó a cabo una investigación en Internet y se utilizó material de la 

corporación. Todo esto fue de gran ayuda, ya que la teoría es  base fundamental para la 

realización del trabajo práctico.  

 

Conocimiento de la Fundación 

 

Para poder realizar la asesoría administrativa a la Fundación Ximena Rico Llano, primero 

fue necesario hacer un reconocimiento global de la Fundación, comenzando por la parte 

administrativa y su estructura, con el fin de hacer un reconocimiento de su situación 

actual. Esto se logró asistiendo a una inducción, que fue la misma que realizan las 

personas que entran a trabajar en la misma.  

  

La otra forma de conocer la Fundación fue mediante reuniones con dos de sus directivos, 

ya que estos conocen los detalles más importantes del funcionamiento de la institución.  

 22



 

Conocimiento de las áreas 

 

En la planeación se determinó el estudio de cuatro actividades de la Fundación. Las áreas 

de interés en costos son Nutrición, Salud, Educación y Familia.  

 

Nutrición: Fue el área más compleja, ya que en la Fundación no contaban con la 

información escrita del plan nutricional de los niños, por lo que se acordaron reuniones 

que permitieron el conocimiento más especifico de este tema.  

 

Otro factor que hizo más complejo el proceso fue el hecho de que la nutrición varía de 

acuerdo a la edad de los niños, tanto en el tipo de alimentos que se les da como en la 

cantidad. Para esto, se hizo un estudio más detallado de las unidades y cantidades 

consumidas de cada uno de los alimentos utilizados para cubrir las necesidades de cada 

grupo de niños, con la colaboración de la nutricionista. 

  

Educación: Se hablo con la directora del preescolar, la cual proporcionó información de 

los niños que hay en el preescolar, de la división de los grupos, de las actividades que se 

desarrollan con ellos, los materiales que se utilizan y de cuántas profesoras y ayudantes 

necesitan. 

  

Salud y Familia: Para obtener la información acerca de estas actividades se sostuvieron 

reuniones con la directora de la Fundación, quien  nos describió cómo se llevan a cabo, 

quiénes están presentes en su desarrollo y con qué objetivo se hacen. 

 

Consecución de información 

 

Adicional a la información que se obtuvo de la Fundación en las visitas de conocimiento a 

las diferentes  áreas, se hizo uso del Modelo de Atención que la Fundación elaboró para 

conseguir la certificación ISO, del presupuesto para el año 2005 y 2006, la nómina, las 

facturas de servicios públicos y el presupuesto ejecutado a noviembre de 2005. 
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Para conseguir la información adicional que el personal de la Fundación desconocía, se 

elaboraron unos formularios para ser llenados por diferentes trabajadores de la 

corporación. (Ver Anexo A)  

 

Análisis de la información  

 

Después de tener toda la información que hasta el momento se consideraba pertinente, 

se analizaron las entrevistas, las tablas diligenciadas por los trabajadores, el material 

escrito que la Fundación proporcionó y notas y observaciones recopiladas durante las 

visitas. 

  

En algunos momentos esta información no fue suficiente, por lo que fue necesario recurrir 

nuevamente a las personas encargadas, es decir volver a las 2 etapas anteriores. 

 

Síntesis de la información 

 

En esta etapa, con base en la teoría de la contabilidad por actividades, se formuló en 

Excel un modelo que permite calcular el costo de sostener un niño según 3 grupos de 

edad y el costo de cada una de las actividades acordadas en la etapa de planeación. El 

programa permite la actualización de información cuando sea necesario, con lo cual la 

Fundación se puede seguir beneficiando de la herramienta en el futuro. 

  

Presentación del modelo de costos a la Fundación 

 

Se presentó a la Fundación el modelo que se realizó en Excel, con el fin de que ellos 

conocieran y aprobaran el trabajo realizado hasta el momento. Al mismo tiempo, esta 

etapa sirvió para que ellos validaran la información que este contiene. 

 

En estas reuniones con los directivos salieron algunas correcciones de información y 

sugerencias para mejorar el modelo de costos.  
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Realización de un instructivo de uso del programa de costos 

 

Durante la reunión con las directivas de la Fundación, surgió la necesidad de desarrollar 

un “Instructivo de Uso” para las personas relacionadas con éste. Esta necesidad se 

originó por el poco conocimiento de Excel que tienen las personas de la Fundación. 

 

Recomendaciones y Conclusiones 

 

Después de darle a conocer a la Fundación los resultados del costeo y de que la 

fundación misma validara los datos se elaboraron unas recomendaciones que podrían ser 

útiles para optimizar el uso de los recursos.  

 

Mercadeo 

Se acordó con la Directora de la Fundación Ximena Rico Llano, que la parte de mercadeo 

no se desarrollaría. Esto debido a que el modelo de costeo necesitó más tiempo del 

presupuestado, ya que alguna información tomó mucho tiempo en ser recogida porque la 

Fundación no contaba con ella. 

 

En el momento de tomar la decisión con la Directora, la Fundación ya contaba con una 

persona dedicada únicamente a realizar el mercadeo de la misma, por lo que para ellos 

esta parte del trabajo ya no era tan indispensable y prefirieron que el tema de fuera 

trabajado a profundidad. 
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3. MODELO DE COSTOS FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO 
 

 

3.1 Fundacion Ximena Rico Llano 
 

La Fundación Ximena Rico Llano nació por iniciativa privada en 1989 con 37 niños 

necesitados del sector de Niquitao. La Fundación nace a raíz del fallecimiento de Ximena 

Rico Llano. La pronta desaparición de Ximena inspiró a un grupo de amigos y familiares a 

trabajar por la protección de los niños más desamparados de la ciudad.  

 

Niquitao es una zona de alto riesgo social y moral, ubicada en el centro de la ciudad de 

Medellín donde se viven problemas como: delincuencia, prostitución, expendio y consumo 

permanente de droga, alto índice de desnutrición en los niños, desempleo, hacinamiento y 

marginalidad en general.  Sus fundadores decidieron focalizar su trabajo allí para realizar 

acciones que permitieran la prevención y protección de la niñez desamparada.  

 

La Fundación Ximena Rico Llano quiere aportar a la sociedad niños sanos física y 

mentalmente, desarrollando un proceso de asistencia y protección, en el cual participen 

sus familias y la comunidad. El objetivo principal es la atención integral del niño mediante 

programas de salud, nutrición, educación preescolar y trabajo social, los cuales se 

complementan con actividades de estimulación temprana, fonoaudiología, psicología, 

escuela de padres y talleres de pedagogía reeducativa para madres.   

 

Los niños que la Fundación acoge están entre los 0 y 6 años de edad. Son niños con 

atraso considerable en todas las áreas del desarrollo, que no cuentan con la alimentación 

necesaria y viven en condiciones de pobreza absoluta y hacinamiento. 
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3.2 Procesos Operativos De La Fundación 
 
Para lograr  el propósito de la Fundación Ximena Rico Llano, está cuenta con 4 

actividades relacionadas directamente con los niños y sus familias.  

 

Estas actividades son: Nutrición, Salud, Educación y Familia.  

 

Figura 1 Esquema de procesos operativos 

 

 
 

3.2.1 Nutrición: 
  

En la nutrición se realizan actividades de asistencia, evaluación, promoción, prevención y 

prestación del servicio de alimentación. 

 

La asistencia consiste en consultas individuales a los niños y asesoría a sus padres, para 

que se concienticen de las necesidades de nutrición de sus hijos. 

 

En la evaluación se les realiza un examen preliminar para el ingreso a la Fundación, con 

un seguimiento en el que se puede ver la evolución de los niños en peso y medidas. 
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Para la promoción y prevención, se llevan a cabo charlas y talleres con los padres de 

familia. También se les envía información escrita para recordarles la importancia de la 

nutrición en el desarrollo de sus hijos.  

 

La prestación del servicio de alimentos consiste en desayuno, almuerzo y refrigerio. Para 

los bebés es distinto ya que ellos toman un tetero cada dos horas en cantidades que 

dependen de la edad del bebe.  

 

3.2.2 Educación 
 

El objetivo de este proceso es brindar conocimientos, habilidades y destrezas a nivel 

cognitivo, social, motriz, comunicativo y creativo, que favorezcan la socialización de los 

niños en un ambiente adecuado y sano.  

 

Al niño se le realizan labores académicas. El desarrollo de éstas está sometido a 

evaluaciones continuas.  

 

Existe el modelo del aula de apoyo, la cual presta una atención especializada y 

personalizada a niños que han presentado problemas con cualquiera de las habilidades 

que pretende desarrollar la educación.  

 

3.2.3 Salud 
 

Pretende mejorar y mantener la salud emocional, física y mental de los niños de la 

Fundación, mediante programas que apuntan a la promoción, prevención  y asistencia en 

salud.  

 

3.2.4 Familia 
  

Consiste en intervenir conductas y comportamientos promoviendo relaciones armónicas 

para las familias de los niños.  

 

 28



 

Como en el desarrollo de estos niños no solo interviene la Fundación, se involucra a los 

padres en el proceso, brindándoles atención sicológica y capacitación con talleres. 

 

Si algún niño presenta algún síntoma de problemas familiares, se hace una evaluación a 

estos casos especiales y se les presta la ayuda necesaria; cuentan con atención 

sicológica tanto individual como colectiva. 

 

El aula de apoyo también esta relacionada con este proceso.  

 

3.3 Costeo Por Actividades 
 
Para realizar el modelo de costos de la Fundación se tomo la teoría del costeo por 

actividades, ya que este método permite obtener datos según las necesidades de la 

misma.  

 

Se dividió la Fundación en los cuatro procesos operativos y estos a su vez se 

subdividieron en grupos de niños con características similares según sus edades. 

Resultaron 3 grupos de niños: de 0 a 1 año, de 1 a 3 años y de 3 a 6 años.  

 

La administración fue tomada como una actividad aparte y se le asigno a cada niño por 

porcentajes iguales.  

 

3.3.1 Nutrición 
 

Materia Prima  

 

En el proceso de nutrición, la alimentación es la actividad principal y requiere una gran 

variedad de alimentos. 

  

Se encontró que dentro del grupo de niños de 0 a 1 año, hay una gran diferencia entre  

los que ya comienzan a comer comida sólida y los que sólo toman tetero, por lo tanto se 

subdividió este grupo en niños de 0 a 8 meses y de 8 meses a 1 año. 
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 Con la ayuda de la nutricionista se definió que los niños de 0 a 8 meses toman una onza 

de tetero por cada mes de vida, cada dos horas. Para esto se tomo un promedio de 6 

meses de vida para estos niños. 

  

A los niños de 8 a 12 meses, se les dan 4 comidas que consisten en  desayuno, media 

mañana, almuerzo y algo. De cada comida se identificaron los alimentos más 

representativos y las porciones que los niños reciben de cada uno de ellos diariamente. 

 

A los niños de 1 a 6 años, se les da desayuno, almuerzo y un refrigerio que para algunos 

es en la mañana y para los otros en la tarde. También se identificaron los alimentos de 

cada comida y las porciones que los niños reciben.  La variación entre los grupos de 1 a 3 

años y los de 3 a 6 años se da únicamente en la porción que reciben. 

  

El costo por unidad se obtuvo mediante información proporcionada por la Fundación, y en 

los casos que les era desconocida se acudió a supermercados de la mayorista para 

determinar los precios.  

 

Se encontró que había alimentos que se utilizan en varias de las comidas, como el aceite, 

el azúcar, la sal, la crema de leche y los condimentos. Se calculó el gasto mensual de 

estos alimentos.  

 

Mano de Obra 

 

La nutricionista es la persona responsable de este proceso pues ella es la encargada de 

asignar los alimentos y de definir las porciones a los niños según su grupo, además de 

prestar las asesorías y consultas a los niños y sus familias. Ella cuenta con el apoyo de un  

grupo de personas que prestan el servicio en la cocina, las cuales dedican el ciento por 

ciento de su tiempo a la preparación de alimentos y todo lo relacionado con la cocina 

 

Para los niños de 0 a 1 año, se requiere de ayuda adicional para darles los alimentos, ya 

que a esta edad todavía no son capaces de hacerlo por si solos. Esta ayuda la prestan las 

madres comunitarias, que son madres de niños que se encuentran en la Fundación, que 

sirven de soporte y ayuda a los docentes y a cambio de esto reciben una remuneración.  
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Dependiendo del tiempo que cada uno de estos empleados dedica a la nutrición, se 

asignan los costos de esa persona a esta actividad. Para encontrar el porcentaje del 

tiempo que dedica la nutricionista en promedio a las labores especificas de nutrición, se 

hizo uso del formato de oficio (formato 4), descrito anteriormente.  

 

La base de asignación es el porcentaje de niños en cada uno de los grupos. 

 

CIF  

 

En el proceso de nutrición se incurre en costos indirectos como la energía utilizada en los 

electrodomésticos, el gas para cocinar y el agua. Estos costos no son exclusivos del 

proceso de nutrición, por lo que sólo se asigna una parte de ellos según estadísticas de 

consumo en esta operación. Lo que corresponde a dicho proceso, de cada uno de los 

costos indirectos, se le asigna a cada niño en proporciones iguales. 

 

3.3.2 Salud 
 

Materia Prima 

 

Para proporcionales a los niños una buena salud mental y física, se llevan a cabo dos 

procesos que consumen recursos materiales. El primero es la ducha, consistente en un 

baño con agua, jabón y champú. Esta labor es parte tanto de salud como de educación, 

porque se realiza con el fin de lograr mantenerlos alejados de enfermedades y epidemias, 

pero al mismo tiempo pretende lograr un hábito sano en los niños. Se bañan en la 

Fundación todos los niños excepto los de 4 a 6 años; teniendo en cuenta lo anterior se le 

adjudica el costo a cada grupo. 

 

La cepillada de dientes es el otro proceso, que también se considera una actividad 

relacionada con la educación y la salud, porque además de mantener la higiene oral, 

pretende que los niños aprendan a hacerlo y que se acostumbren a ello. La cepillada 

requiere de cepillos de dientes, crema dental, seda, y guantes para las personas que lo 

hacen. Son cepillados los niños mayores de 1 año, por lo tanto la base de asignación es 

por niño excluyendo a los del grupo de 0 a 1 año. 
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Mano de Obra 

 

Esta actividad esta principalmente liderada por el médico, encargado de hacerles control y 

seguimiento de peso y estatura a los niños. También de llevar a cabo las jornadas de 

prevención y promoción. El médico interviene en otras actividades de la Fundación, por lo 

que se considera que 80% de su tiempo está dedicado a esta actividad. 

  

Para ayudar a los niños con la cepillada de dientes se tienen personas exclusivamente 

para esto, ellas son las madres cepilladoras. Quienes están preparadas para realizar la 

labor de aseo oral y enseñarles a los niños a hacerlo. 

 

Las madres comunitarias hacen parte de esta actividad ya que están involucradas en el 

momento de duchar a los niños. Se asigna según el tiempo que dedican a esta actividad. 

Las madres comunitarias de los bebés dedican 25% del tiempo a tareas relacionadas con 

la salud, mientras el resto de las madres comunitarias solo están el 10% del tiempo. 

 

CIF 

 

La salud requiere indirectamente otros recursos. El gas además de ser utilizado en la 

cocina, también se usa en los calentadores de agua para duchar a los niños, por lo tanto 

se calcula cuál es el porcentaje de utilización para ambos fines y se le adjudica a la 

actividad pertinente. Como ya se mencionó, el baño hace parte de la educación, por lo 

que el gasto de gas por concepto de calentadores de agua es repartido entre las dos 

actividades. Para asignar el costo a los niños se hace teniendo en cuenta los niños que se 

duchan diariamente. 

 

El programa de planificación familiar es un programa dirigido por el médico de la 

organización, enfocado a las mamás. Consiste en ayudarles a las interesadas para que la 

planificación se haga de manera adecuada, para aclararles dudas y acercarlas a la 

realidad e importancia de planificar. Este es un costo que se le asigna a cada niño. 
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3.3.3 Educación 
 

Materia Prima 

 

En las actividades que los niños realizan en desarrollo de su plan de educación, utilizan 

principalmente material didáctico y material de papelería. 

  

El material didáctico es utilizado en su totalidad en educación, aunque la cantidad 

necesaria varía de acuerdo a la edad de los niños. Mientras más avanzada sea la edad de 

los niños mayores van a ser las necesidades de material. Teniendo en cuenta esta 

afirmación y el hecho que el grupo de niños de 3 a 6 años es significativamente mayor 

que los demás, se le asigno a este grupo el 75% del total utilizado. El grupo de los bebés 

consume muy poco material didáctico por lo que únicamente se les asigno un 5%, 

quedando el resto para el grupo de los niños de 1 a 3 años.  

 

La papelería esta compartida entre la que es utilizada para uso de la administración y la 

que se necesita en educación. Según datos de la Fundación, el porcentaje que se destina 

para esta actividad es del 65%. La utilización dentro de los grupos de niños también va a 

depender directamente de la edad de los mismos.  La papelería en el grupo de los bebés 

es utilizada con fines decorativos, por lo que su consumo es muy poco comparado con los 

demás grupos. El consumo entre los grupos de 1 a 3 años y de 3 a 6 años no varía 

mucho, pero por efecto de cantidad de niños en cada grupo el porcentaje es mayor para 

el último grupo.  

 

La ropa que los niños utilizan en el proceso de educación es de suma importancia dentro 

del mismo, por lo que se hace necesario dotarlos con los atuendos necesarios para lograr 

una adecuada vestimenta que les proporcione orden, limpieza y comodidad. La dotación 

consiste en delantales y ropa interior para los niños mayores de 1 año. Para los bebés la 

dotación consiste en pañales, aunque unos pocos  niños de 1 año todavía los utilizan.  

 

Como se dijo anteriormente, la ducha y el cepillado de dientes hacen parte tanto del 

proceso de educación como de salud, por este motivo la mitad de los costos de los 

materiales de estas dos actividades las debe asumir el proceso de educación. 
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Mano de Obra 

 

Para poder llevar a cabo el proceso de educación es necesario contar con madres 

comunitarias, docentes, auxiliares de educación y madres comunitarias de bebés. 

 

Como su nombre lo dice, las madres comunitarias de bebés están dedicadas en un ciento 

por ciento a atender sus necesidades. Estas madres además de estar involucradas en las 

labores de educación de los bebés, también realizan actividades con ellos que tiene que 

ver con las demás áreas.  En promedio un 25% de su tiempo es dedicado a la educación.  

 

Las docentes tienen salarios distintos dependiendo de su grado de preparación  

profesional. Estas docentes trabajan con los niños de 1 a 6 años, teniendo en cuenta que 

mientras más avanzada sea la edad de los niños, se les asigna una profesora mas 

especializada, pues sus necesidades así lo requieren.  Estas docentes son apoyadas por 

una auxiliar de educación, la cual dedica la mitad de su tiempo en apoyo a niños de 1 a 3 

años y la otra mitad en los mayores.  

 

Otras personas que brindan apoyo a las docentes son las madres comunitarias; el tiempo 

de éstas, está distribuido según el número de niños ya que en promedio dedican la misma 

cantidad de tiempo a cada niño, sin olvidar que no tiene nada que ver con los bebés.  

 

El deporte es considerado como un elemento clave dentro de una educación integral, por 

este motivo los niños a partir de 1 año reciben clases de educación física con un profesor 

especializado, el cual presta sus servicios a la Fundación mas no esta vinculado 

laboralmente a la misma.  

 

CIF 

 

El proceso de educación no requiere únicamente de los elementos ya mencionados, 

también es necesario incurrir en unos gastos indirectos como son el agua, la energía, el 

gas, que también son utilizados por todas las demás áreas. Por lo tanto este gasto se 

asigna según su utilización en esta actividad y en la cantidad de los niños, según el 
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número de niños involucrados en las actividades de educación que consumen este 

recurso. 

  

La recreación es otro gasto indirecto en el que se debe incurrir, puesto que también hace 

parte importante de un proceso de educación completo que comprometen el desarrollo de 

diferentes habilidades y áreas del conocimiento.   

 

Dentro del área de educación existe un modelo llamado Aula de Refuerzo. A esta aula 

entran los niños que durante los diferentes procesos han mostrado un desarrollo menor 

que el de sus compañeros. Una causa muy común es la falta de capacidad de 

relacionarse con los demás. En esta aula se les da un tratamiento especial a los niños 

tanto en la parte académica como en la personal, teniendo muy en cuenta sus familias y 

la influencia que estas tiene sobre los mismos para ayudarlos a superar la deficiencia.  

     

3.3.4 Familia 
 

Materia Prima 

 

Los materiales involucrados en la actividad Familia, están ligados al desarrollo de la 

Escuela de Padres, en la cual una vez por semana se realizan diferentes actividades que 

buscan capacitar a los padres en todo lo concerniente a los niños. Este servicio se le 

presta a todos los padres, por lo tanto se le adjudica a los grupos según el número de 

niños. 

 

Mano De Obra 

 

La persona relacionada directamente con esta actividad es la sicóloga, quien destina el 

100% de su tiempo a prestar servicios individuales a los niños y asesorías a sus padres; 

además, es la responsable de la organización y planificación de la Escuela de Padres. Su 

costo se reparte según el número total de niños ya que está al servicio de todos. 

 

Otras personas incluidas son las madres comunitarias de los bebés, quienes están 

encargadas de asesorar a las mamás de dichos bebés en el trato y los cuidados 
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necesarios. Del tiempo total que pasan en la Fundación, el 25% de su tiempo es 

considerado en esta función, y solamente se les adjudica dicho costo a los bebés  

 

El médico y la nutricionista ocupan un 10% del tiempo en la preparación y el desarrollo de 

la Escuela de Padres: ellos están encargados de realizar cada cierto tiempo estas 

actividades. Como todos los padres están comprometidos en este proceso, el costo se 

distribuye entre todos los niños. 

 

CIF 

 

El Aula de Refuerzo hace parte de esta actividad, ya que algunos de los niños pueden 

tener dificultades relacionadas con su capacidad de adaptación y con problemas 

sicológicos, en los que se hace necesario la intervención y seguimiento del psicólogo. 

Este costo se reparte con la actividad de educación y solo se les adjudica a los niños 

mayores de 1 año quien son los que utilizan este recurso. 

 

 

3.4 Cuerpo Del Modelo 
 

Se realizó un modelo en Excel que contiene de forma organizada los costos y gastos para 

obtener los costos. Ver Anexo 3 

 

El modelo de costos de la Fundación Ximena Rico Llano brinda información acerca de: 

  

1. Costos por actividades: El modelo calcula el costo de las actividades de 

educación, salud, nutrición y familia.  

 

2. Costo que representa mantener un niño en la Fundación de acuerdo a 3 grupos de 

edades: de 0 a un 1 año, de 1 a 3 años y de 3 a 6 años.  
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3.4.1 Información General 
 

El modelo parte de una hoja de información general. Esta hoja de contiene:  

- Todos los gastos en los que incurre la institución, sin discriminarlos ni por actividad ni 

por grupo de niños; incluye materiales, personal y otros costos.  

- Número de niños que contiene cada grupo. 

- Cuando un costo hace parte de más de una actividad, se  encuentra separado 

porcentualmente en sus diferentes usos.  

 

Figura 2 Hoja de información 

 
 

 

  Hoja de información 
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Esta es la única hoja a la que se le pueden modificar los datos. Sin embargo las celdas 

que están sujetas a modificación se encuentran con sombra punteada, como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 3 Celdas modificables 
GRUPOS CANTIDAD % 

0-8 MESES 3 1% 

8-12 MESES 24 8% 

1-3 AÑOS 100 31% 

NIÑOS 

3-6 AÑOS 193 60% 

TOTAL 320 100% 

 

 

El contenido de las demás celdas se modifica automáticamente al cambiar estas celdas. 

En caso de intentar modificarlas, el sistema automáticamente mostrara una señal 

indicando que la celda está protegida y que es solamente de lectura 

 

3.4.2 Hoja de actividades 
 

Cada una de las cuatro actividades está representada en una hoja por separado, es decir 

una hoja de nutrición, una hoja de salud, otra de educación y otra de familia. 

  

Las hojas constan de cuatro partes, donde cada una muestra los recursos según la 

división que propone el modelo de costos por actividades, esto es: materia prima, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación. La última parte muestra los resultados.  

 

3.4.2.1 Materia Prima 
 

Nutrición  

 

La materia prima de la nutrición depende de las porción de alimentos que se le de a los 

niños, y estas a su vez dependen de la edad de los mismos.  
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La hoja contiene según cada grupo de niños que comidas se les dan al día y dentro de 

cada comida, que alimentos la componen. Además para cada comida están definidas la 

cantidad de unidades que contiene una porción. De cada alimento se tiene el precio por 

unidad.  

 
Figura 4 Cuadro de Materia Prima de Nutrición 

CATEGORIA NIÑOS COMIDA UNIDAD CANTIDAD $/ UNIDAD

0- 8 MESES 3 ONZAS 1 $240
ONZAS 7 $36
UNIDAD 1 $200

GRAMOS 30 $10
UNIDAD 0.5 $127
UNIDAD 1 $40

M. MAÑANA ONZAS 7 $35
ONZAS 4 $40
ONZAS 7 $35

GRAMOS 30 $1
GRAMOS 10 $10

ALGO ONZAS 7 $45

ALMUERZO

CARNE

8-12 MESES 24

DESAYUNO
PAN

GALLETAS
JUGO
SOPA 
JUGO

ARROZ

FORMULA
LECHE
HUEVO
QUESO

COLADA

ALIMENTOS

 
 

Con la información anterior, mediante fórmulas se calcula el costo mensual por grupo y 

por niño.  

 
Figura 5 Cálculo de valores mensuales de la Materia Prima de Nutrición 

 
 

A continuación aparecen las fórmulas con las que se obtiene la información de las 

columnas de esta tabla:  

- Cantidad diaria: Número de niños * Cantidad  

- $ día: $ por Unidad * Cantidad Diaria 

- $ mes: $ día * 295 / 12.   

Se tomó un promedio de 295 días al descartar del año los dominicales y festivos.  

- Vlr mes / grupo: Sumatoria de $ mes, dentro de cada categoría de niños.  
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- Vlr niño: $ mes / Número niños 

 

A estos alimentos hay que adicionarle otros aditamentos involucrados en todas las 

comidas de los niños, pero que su consumo no esta definido. Estos otros alimentos se 

asignan a cada categoría de niños, siguiendo unas bases de distribución que son 

definidas según el criterio de personas involucradas en las actividades y de las creadoras 

del modelo; la base que se utilizó en este rubro fue el número de niños que consumen los 

alimentos: 

 
Figura 6 Otras Materias Primas de Nutrición 

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$192,000 $16,200 $60,000 $115,800

$2,818 $238 $881 $1,700
$3,934 $332 $1,230 $2,373

$148,500 $12,530 $46,406 $89,564
$20,000 $1,688 $6,250 $12,063

3-6 AÑOS

AZUCAR
SAL
CREMA DE LECHE 60%
ACEITE
CONDIMENTOS

8% 31%

OTROS ALIMIENTOS VLR. MES
0-12 MESES 1-3 AÑOS

VLR MES GRUPO $1,534,749 $3,575,485 $8,541,126

$13,651,361TOTAL MATERIALES NUTRICION
$56,843 $35,755 $44,255VLR NIÑO MATERIALES

 
 

Valor mes de cada alimento = Vlr. mes total de cada alimento * porcentaje de asignación 

 

Otros totales que el sistema calcula son:  

- Valor mes del grupo= Suma del valor mensual de todos los alimentos, esto es, suma de 

los que se tienen discriminados y de los que se denominan otros.  

- Costo de la materia prima de alimentación por grupo= Vlr mes grupo / # niños grupo.  

- Costo total de la nutrición por mes= Sumatoria de los valores por mes de cada grupo.  

 

Educación, Familia y Salud 

 

La materia prima de estas tres actividades está compuesta por los materiales que son 

necesarios para llevarlas a cabo, por lo que el costeo se lleva a cabo de igual manera en 

cada una de ellas. 
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Estos materiales son utilizados por los grupos de niños en diferentes cantidades, por tanto  

es necesario asignar qué porcentaje de ese costo debe asumir cada grupo, teniendo en 

cuenta que este también va a depender del número de niños que conforman cada grupo.  

 

Figura 7 Materia Prima de Salud 

 
 

De acuerdo a estos porcentajes de asignación de costos el modelo calcula:  

- Vlr mes grupo: Es el valor mensual que tiene que asumir cada grupo por concepto de 

materiales en una actividad específica, el sistema lo obtiene sumando el Vlr mes de cada 

costo.  

- Vlr niño materiales: El valor de los materiales de todo el grupo se divide por el número 

de niños que hay en ese grupo y con eso se consigue el valor mensual por niño de 

acuerdo a los materiales de cierta actividad 

- Vlr materiales: En este campo el sistema suma el valor por mes en materiales de cada 

grupo, y así se obtiene el valor total por materiales de la actividad completa.  

 

3.4.2.2 Mano de Obra 
 

Para las 4 actividades la asignación de la mano de obra se realiza de la misma manera. 

 

Primero se identifican los oficios involucrados en la actividad, estos pueden variar de una 

actividad a otra. Se determina cuantas personas hay en la Fundación que realizan estos 

oficios, al igual que su salario, factor prestacional y auxilio de transporte en caso de 

tenerlo.  

 

El personal de la Fundación puede estar relacionado a varias actividades, por lo tanto fue 

necesario definir el porcentaje de tiempo que dedican a cada una de ellas. Esto se definió 

con las personas relacionadas y las directivas. 
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Figura 8 Relación de Mano de Obra 

NUTRICIONISTA 1 800,000 0.52 47,700                80% $1,010,960
MADRES COMUNITARIAS (BEBÉS) 4 408,000 0.52 47,700                25% $667,860
AUXILIAR COCINA (T.C) 4 408,000 0.52 47,700                100% $2,671,440
AUXILIAR COCINA (M.C) 1 204,000 0.52 47,700                100% $357,780

SALARIOS FACTOR 
PRESTACIONAL % TIEMPO VLR. MESAUXILIO 

TRANSPORTESOFICIO PERSONAL

  
 

El cálculo del valor mes se hace con la siguiente fórmula: 

Vlr mes= Personal * (salario * (1+ factor prestacional) + auxilio transportes) * % tiempo 

 

Para asignar estos valores mensuales se define el número de niños que están realmente 

recibiendo ayuda de estas personas.  

 
Figura 9 Cuadro de Mano de Obra 

 
 

Otros  totales que el sistema calcula son: 

- Valor mes del grupo: Suma del valor mensual de estas personas.   

- Costo de la mano de obra por niño: Valor mes grupo/ niños por grupo. 

- Costo total de mano de obra de la actividad: Suma del valor mes por grupo de las 

tres categorías  

 

3.4.2.3 Costos Indirectos de Fabricación 
 

Para las 4 actividades la asignación de los costos indirectos se realiza de la misma forma. 

 

Una vez identificados los costos en que se incurre en esta actividad pero que no son 

relacionados directamente, se determina el valor del mes, ya incluido en la hoja de 

información general.  
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Figura 10 Relación de Costos Indirectos 

$564,706
$223,333
$384,778

ENERGIA
COSTO

AGUA

VLR. MES

GAS
 

 

Para las diferentes actividades la diferencia está en la manera en como se asignan estos 

costos a los grupos de niños determinados.  

 

Figura 11 Cuadro de Costos Indirectos 

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$564,706 $47,647 $176,471 $340,588
$319,047 $26,920 $99,702 $192,425
$384,778 $32,466 $120,243 $232,069

$1,268,531
$3,964 $3,964 $3,964

VLR MES GRUPO $107,032

ENERGIA
COSTO

AGUA

VLR. MES
0-12 MESES

GAS 8%

$765,083

1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

$396,416

31% 60%

VLR NIÑO CIF
TOTAL CIF NUTRICION  

 

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$119,643 15% $17,946 56% $67,000 29% $34,696
$416,667 8% $35,156 31% $130,208 60% $251,302PROGRAMA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

$1,972 $1,482

COSTO VLR. MES 0-12 MESES

GAS

VLR NIÑO CIF $1,967
TOTAL CIF SALUD $536,310

$285,999VLR MES GRUPO $53,103 $197,208

1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

 
 

Cada uno de los costos se asigna a los 3 grupos dependiendo del número de niños que 

se ven involucrados realmente en la actividad que requiere de este costo.  

 

Por ejemplo, en las tablas anteriores el gas se encuentra tanto en los CIF en Nutrición 

como en Salud. Para la primera actividad el gas se utiliza para cocinar las comidas de los 

niños, todos los niños están incluidos en este sistema de alimentación, por lo tanto se 

asigna por niño. En cambio el gas en la salud representa lo que se consume para calentar 

el agua de las duchas, se conoce que a los mayores de 4 años no se les baña, por lo 

tanto se hace un estimativo de cuántos niños si se involucran en las duchas y de este total 

cuantos están en cada grupo. El total de niños estimado en este caso es de 180, de los 

cuales 27 del Grupo 0-12 meses si reciben baño, y equivalen al 15%. Se realiza un 

cálculo similar para el resto de los grupos. 
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Otros  totales que el sistema calcula son: 

- Valor mes del grupo: Suma del valor mensual de estas personas.   

- Costo CIF por niño: Valor mes grupo/ niños por grupo. 

Costo total CIF de la actividad: Suma del valor mes por grupo de las tres categorías. 

 

3.4.2.4 Resultados 
 

Al final de la hoja se encuentra esta sección, la cual contiene la consolidación de la 

información de cada una de las actividades. 

 

Figura 12 Cuadro de Resultados 

$62,931$75,519 $54,432

$19,627,932

COSTO TOTAL NUTRICIÓN POR NIÑO

COSTO TOTAL NUTRICIÓN

3-6 AÑOS

$2,039,023 $5,443,164 $12,145,746

COSTO PROMEDIO POR NIÑO $61,337R
ES

U
LT

A
D

O
S COSTO TOTAL NUTRICIÓN POR GRUPO

0-12 MESES 1-3 AÑOS

 
 

Los cálculos son los siguientes: 

- Costo total actividad por grupo= Valor mes grupo materiales + Valor mes grupo 

mano de obra + Valor mes grupo CIF 

- Costo total actividad por niño= Costo total actividad por grupo * número de niños 

por grupo 

- Costo total actividad= Suma del costo total actividad de los tres grupos 

- Costo promedio por niño= Costo total actividad / número de niños totales 

 

3.4.3 Hoja de Administración 
 

Existen otros costos que no se le pueden adjudicar a ninguna de las tres actividades 

directamente, ya que son gastos de la parte administrativa de la Fundación. Estos se 

agruparon en la hoja llamada Administración. 

 

En esta hoja podemos encontrar los gastos mencionados en el primer cuadro, los valores 

mensuales provenientes de la Hoja de Información, y la base de asignación, que es el 
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porcentaje de niños en cada uno de los grupos, ya que son gastos que deben adjudicarse 

a todos los niños sin excepción. 

 
Figura 13 Cuadro de Gastos de Administración 

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
AGUA $508,730
ARRENDAMIIENTO $100,000
CERTIFICACIÓN ISO $416,667
COMISIONES $29,000
COPAGO CONTRATO CONFAMA $375,000
CORREO $45,833
CUATRO POR MIL $381,417
ENERGIA $423,529
FLETES Y ACARREOS $58,333
FOTOCOPIAS $8,750
GASTOS FINANCIEROS $256,333
GASTOS NO DEDUCIBLES $0
GASTOS REPRESENTACIÓN $100,000
INDUSTRIA Y COMERCIO $666,667
INTERNET $30,000
MANTENIMIENTO EQUIPOS $416,667
MANTENIMIENTO SEDE $441,667
PAPELERIA $145,833
PAPELERIA BONOS $166,667
SEGURIDAD $250,000
SEGUROS $20,000
TAXIS Y BUSES $333,333
TELEFONO $236,667
TIMBRE $141,667
UTENSILIOS DE ASEO $533,333
NOMINA $12,476,598
HONORARIOS $598,419
TOTAL GASTOS $19,161,111

VLR MES

$59,878
GASTO ADJUDICADO POR GRUPO

60% $11,556,545

GASTOS DE ADMINISTACION
3-6 AÑOS

8% $1,616,719

0-12 MESES 1-3 AÑOSGASTO

31% $5,987,847

GASTO ADJUDICADO POR NIÑO
$1,616,719 $5,987,847 $11,556,545

$59,878 $59,878  
 

Los cálculos que se hacen en este cuadro son: 

 

- Total Gastos= suma de los gastos relacionados 

- Gasto Adjudicado por Grupo=Total Gastos * porcentaje de asignación. 

- Total Adjudicado por Niño= Gasto Adjudicado por Grupo /  Número de niños en el grupo 

 

En un segundo cuadro en la misma hoja se encuentra la relación del personal que está 

involucrado con los procesos administrativos de la Fundación. De este cuadro es de 

donde sale la información para el rubro Nómina y Honorarios del primer cuadro. 
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Figura 14 Cuadro de personal administrativo 

DIRECTORA 1 $3,135,260 0.52 $0 100% $4,765,595
GESTIÓN HUMANA 1 $1,600,000 0.52 $0 100% $2,432,000
MÉDICO 1 $1,458,740 0.52 $0 10% $221,729
MERCADEO 1 $1,600,000 0.52 $0 100% $2,432,000
NUTRICIONISTA 1 $800,000 0.52 $47,700 10% $126,370
SECRETARIA GENERAL 1 $876,562 0.52 $0 100% $1,332,375
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 $534,750 0.52 $47,700 100% $860,520
APRENDIZ SENA 1 $306,011 0.00 $0 100% $306,011
REVISOR FISCAL 1 $598,419 0.00 $0 100% $598,419
TOTAL NOMINA 8 $10,311,323 $95,400 $12,476,598
TOTAL HONORARIOS 1 $598,419 $0 $598,419

AUXILIO 
TRANSPORTES % TIEMPOFACTOR 

PRESTACIONAL VLR. MESOFICIO PERSONAS SALARIOS

 
 

Aquí se encuentra la información salarial de estos empleados. Es decir, cuantas personas 

trabajan para la Fundación con este cargo, su salario, el factor prestacional, el auxilio de 

transportes en caso de tenerlo y qué tiempo dedica en labores de Administración. 

 

Se calcula: 

Total Nómina= Suma de las personas que pertenecen a la nómina, es decir están 

vinculadas a la Fundación. 

Total Honorarios = Suma de las personas contratadas por la Fundación para prestar un 

servicio. 

 

Todos los datos de esta hoja están en la hoja Información, por lo tanto no se debe hacer 

modificaciones en ella. 

 

3.4.4 Hoja de Resultados 
 

En la hoja de resultados se encuentran consolidados los totales de las hojas anteriores.  

 
Figura 15 Hoja de Resultados 

0-12 MESES 1-3 AÑOS 3-6 AÑOS
27 NIÑOS  100 NIÑOS 193 NIÑOS

NUTRICION $75,519 $54,432 $62,931 $19,627,932
SALUD $37,304 $11,821 $9,750 $4,071,094
EDUCACION $28,361 $45,070 $39,207 $12,839,639
FAMILIA $30,060 $5,325 $5,325 $2,371,742
ADMINISTRACION $59,878 $59,878 $59,878 $19,161,111
COSTO TOTAL POR NIÑO $231,123 $176,525 $177,091
COSTO TOTAL POR GRUPO $16,640,832 $17,652,550 $34,178,656
COSTO TOTAL MENSUAL
COSTO MENSUAL PROMEDIO POR NIÑO

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

$58,071,517
$181,473

COSTO POR NIÑO POR ACTIVIDAD
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Para Nutrición, Salud, Educación, Familia y Administración se tiene el costo total por cada 

niño de los grupos de niños.  

 

- Costo total por niño = Suma del costo de las diferentes actividades. Equivale a lo que 

cuesta un mes de ese niño en la Fundación. 

 

- Costo total por grupo = Costo total por niño * número de niños del grupo. Este dato 

representa cuánto le cuesta mensualmente a la Fundación ese grupo específico de niños. 

 

- Costo total mensual = Suma del costo total por grupo de los 3 grupos. Esto es el costo 

mensual en el que incurre la Fundación para sostener a todos los niños. 

 

- Costo mensual promedio por niño= Costo total mensual / Total de niños. Muestra cuanto 

es el costo promedio de cada niño, sin importar en que grupo este. 

 

- Costo total actividad= (Costo por niño por actividad del grupo 1 * Número de niños del 

grupo 1) + (Costo por niño por actividad del grupo 2 * Número de niños del grupo 2) + 

(Costo por niño por actividad del grupo 3 * Número de niños del grupo 3) 
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4. INSTRUCTIVO DE USO 
 

 

El “Instructivo de Uso” se realizó con el objetivo de facilitar la utilización del modelo a las 

personas de la Fundación que van a estar involucradas con éste. 

 

También se encontró que para su actualización y uso era necesario que estas personas 

tuvieran una introducción al tema para que pudieran comprender con mayor facilidad lo 

que se hizo en el modelo y qué cambios se le pueden realizar. 

 

Contiene también pasos detallados para realizar diferentes cambios: 

 Cambios en la asignación de los porcentajes de costos 

 Cambios en el número de niños, el valor mensual de cada costo y de personal 

 Añadir rubros.   

 

El “Instructivo de Uso” se puede ver en el Anexo C 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

• Es importante que las Fundaciones en la ciudad de Medellín se capaciten más en 

temas como el mercadeo, la administración y la comunicación, para poder 

alcanzar un desarrollo duradero y sostenido. Para esto deberían buscar ayuda de 

profesionales que les brinden oportunidades de mejoramiento continuo. 

 

• Las investigaciones y los procesos de mejoramiento realizados dentro de una 

Fundación deben tener un seguimiento constante y riguroso, que permita evaluar 

los resultados obtenidos y actualizar los datos de entrada, para poder así 

garantizar que éstos generan beneficios para la institución y que la llevan en el 

camino adecuado.   

 

• Además del seguimiento realizado y la posibilidad de actualización del modelo 

desarrollado es de mucha utilidad dejar a la Fundación los instructivos de uso para 

que los colaboradores comprendan y aprovechen al máximo la herramienta. 

 

• Dentro de las cuatro actividades que se analizaron, la nutrición es la actividad que 

más recursos consume, debido a la buena alimentación que se les provee a los 

niños. Otra actividad costosa es la administración, de la cual el  mayor gasto es el 

de personal. No obstante es un rubro necesario ya que son ellas las que dirigen y 

le dan estructura a la Fundación. 

 

• El grupo de los niños menores a 1 año es el que genera los mayores costos, dado 

que su alimentación es más onerosa: para sostener a un niño de esta edad se 

necesitan $224.732. Para los niños de 1 a 3 años se requieren de $169.416 y los 

de 3 a 6 años le cuentan $170.902 a la Fundación. Todo esto se traduce en un 

promedio de $174.980 por cada uno de los niños. 
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• En el año en curso, 2006, la Fundación requiere mensualmente de $55.993.478 

para el sostenimiento de 320 niños, lo que nos muestra en cifras la necesidad 

latente de buscar empresas o personas naturales que se comprometan con el 

desarrollo de los niños. 

 

• Todo proceso tiene sus inconvenientes, y los planes de trabajo deben tener 

siempre la posibilidad de realizar cambios en su planeación y en el cronograma de 

trabajo propuesto durante la ejecución del mismo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Este trabajo no pretende presentar simplemente resultados, sino proporcionar a la 

Fundación una herramienta que se pueda actualizar y sirva en futuros periodos, por lo 

cual se aconseja que el proceso de actualización se realice de manera regular. 

 

Se recomienda también hacer un seguimiento constante al modelo, revisando durante 

varios periodos que los datos sean consistentes para encontrar las desviaciones en estos 

y corregirlas, con el fin de irlo perfeccionando y así contar con una herramienta que 

proporcione información financiera cada vez más precisa. 

 

Para asegurar que el modelo refleja la realidad y que sirve como base para administrar, 

controlar y tomar decisiones, se deberían comparar los datos que proporciona el sistema 

con los gastos reales al final del año. 

 

Para la Fundación algunos de los materiales, costos indirectos y gastos de administración 

son bastante representativos, por lo que se sugiere que ésta busque donaciones de tales 

recursos, de manera que puedan reducir el costo incurrido por su consumo.    
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ANEXO 1 FORMULARIOS 
 
 

Formulario 1  
 

Personal temporal que contratan:

PERSONAL TEMPORAL
OFICIO PAGO

Señalar a que actividades se dedica cada uno de estos empleados:

MÉDICO NUTRICIONISTA AUXILIAR 
NUTRICIÓN SICÓLOGO DOCENTE AUXILIAR 

DOCENTE
SALUD
NUTRICIÓN
FAMILIA
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN DE PERSONAL
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Formulario 2  
 

GRUPO DE 
NIÑOS COMIDA ALIMENTOS UNIDAD CANTIDAD $/ UNIDAD

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

ALMUERZO

ALGO

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

ALMUERZO

ALGO

DESAYUNO

REFRIGERIO

ALMUERZO

DESAYUNO

REFRIGERIO

ALMUERZO

Cantidad de niños que comen cada comida y a que grupos pertenecen

COMIDA GRUPOS # NIÑOS 
Tetero

Desayuno 

Media mañana 

Almuerzo 

Algo

0-8 MESES

Los grupos tienen alimentación distitnta. Para cada uno de las comidas anotar los alimentos 
básicos, en que unidades se consume, cuanto se consume y el valor por unidad.

INFORMACIÒN DE MATERIALES

3-6 AÑOS

1-3 AÑOS

8-12 MESES
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Formulario 3  
 

Otros gastos

ELEMENTO CANTIDAD 
MENSUAL $/ MES (PROMEDIO) AREA 

CORRESPONDIENTE GRUPO 

MEDICAMENTOS

ASEO PERSONAL

DECORACIÓN

ACTIVIDADES 
DIDACTICAS

INFORME DE OTROS GASTOS 
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Formulario 4  
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ANEXO 2  INSTRUCTIVO DE USO DEL MODELO DE COSTOS DE LA FUNDACIÓN 
XIMENA RICO LLANO 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El modelo de costos de la Fundación Ximena Rico Llano esta en la capacidad de 

brindar información acerca de: 

 

1. Costos por actividades: El modelo calcula el costo de las actividades de 

educación, salud, nutrición y familia.  

 

2. Costo que representa mantener un niño en la Fundación de acuerdo a 3 

grupos de edades: de 0 a un 1 año, de 1 a 3 años y de 3 a 6 años.  

 

Con este instructivo se pretende brindar a los funcionarios de la organización los 

conceptos y bases para que estén en la capacidad de actualizar el modelo cada año o 

debido a cambios internos de la organización, de manera que no se vuelva obsoleto 

con el tiempo y brinde la información de la forma mas acertada posible.  

 

Para construir el modelo se tuvo en cuenta la teoría de costeo por actividades, por lo 

que es necesario antes que todo, tener claros algunos conceptos básicos acerca de 

esta teoría.  
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1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Actividades: Son las diferentes operaciones que tienen un fin especifico, que son 

necesarias para la obtención del servicio y en las que se consumen recursos.  

 

En este modelo se tuvo en cuenta cuatro actividades básicas que son nutrición, 

educación, salud y familia.  

 

La administración se considero como otra actividad importante dentro del proceso de 

la Fundación, ya que es necesario para prestarles a los niños el servicio de una 

manera eficiente, además de ser un rubro de considerable importancia dentro de los 

gastos de la Fundación.   

 

Los recursos que estas actividades utilizan se dividen en:  

 

- Materia prima o materiales: Recursos físicos utilizados en la prestación del servicio, 

los cuales se transforman o ayudan a la transformación de otros. Incluye los costos de 

adquisición de todos los materiales que se identifican en una actividad  

 

- Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental directamente empleado por el capital 

humano en la prestación del servicio o desarrollo de una actividad.  

 

- Costos indirectos de fabricación (CIF): Agrupa todos aquellos costos necesarios para 

la prestación del servicio que no son ni materiales directos ni mano de obra 
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2. CONTENIDO DEL MODELO DE COSTOS 

 

2. 1. INFORMACIÓN GENERAL 

  

El modelo parte de una hoja de INFORMACION general. 

  

 

  Hoja de información general.  
 

 

 

Esta hoja contiene información de:  

 

- Todos los gastos en los que incurre la información, sin discriminarlos ni por actividad 

ni por grupo de niños; incluye materiales, personal y otros costos.  

- Número de niños que contiene cada grupo. 

- Cuando un costo hace parte de mas de una actividad, en algunas ocasiones se  

encuentra separado en sus diferentes usos.  
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Ejemplo:  

ACTIVIDAD % VLR. MES 

EDUCACION 65% $270,834 PAPELERIA

ADMINISTRACION 35% $145,833 

TOTAL 100% $416,667 

 

Esta es la única hoja a la que se le pueden modificar los datos.  
Las celdas que están sujetas a modificación se encuentran con sombra punteada, 

como se muestra a continuación:   

GRUPOS CANTIDAD % 

0-8 MESES 3 1% 

8-12 MESES 24 8% 

1-3 AÑOS 100 31% 

NIÑOS 

3-6 AÑOS 193 60% 

TOTAL 320 100% 

 

El contenido de las demás celdas se modifica automáticamente al cambiar estas 

celdas. 

 

Si se intenta modificar algún de las celdas que no están sombreadas, el sistema 

automáticamente mostrara una señal indicando que la celda está protegida y que es 

solamente de lectura: 
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2. 2. HOJA DE ACTIVIDADES.  

 

Cada una de las actividades está representada en una hoja por separado.  

Las hojas constan de 4 partes, cada parte muestra los recursos según la división que 

propone el modelo de costos por actividades, esto es: Materia prima (1), mano de obra 

(2) y costos indirectos de fabricación (3).  

La cuarta parte muestra los resultados (4).  

 

 
 

Al final de cada hoja hay notas aclaratorias con el fin de hacer mas fácil la 

comprensión del modelo.  

 

2.2.1. Materia Prima  
 

Nutrición  

 

La materia prima de la nutrición depende de las porción de alimentos que se le de a 

los niños, y estas a su vez depende de la edad de los mismos.  

La hoja contiene según cada grupo de niños que comidas se les dan al día y dentro de 

cada comida que alimentos la componen.  

Para cada comida están definidas la cantidad de unidades que contiene una porción.  

De cada alimento se tiene el recio por unidad. Esta información viene 

automáticamente de la hoja de información.  
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CATEGORIA NIÑOS COMIDA UNIDAD CANTIDAD $/ UNIDAD

0- 8 MESES 3 ONZAS 1 $240
ONZAS 7 $36
UNIDAD 1 $200

GRAMOS 30 $10
UNIDAD 0.5 $127
UNIDAD 1 $40

M. MAÑANA ONZAS 7 $35
ONZAS 4 $40
ONZAS 7 $35

GRAMOS 30 $1
GRAMOS 10 $10

ALGO ONZAS 7 $45

ALMUERZO

CARNE

8-12 MESES 24

DESAYUNO
PAN

GALLETAS
JUGO
SOPA 
JUGO

ARROZ

FORMULA
LECHE
HUEVO
QUESO

COLADA

ALIMENTOS

 
 

Con la información anterior, mediante fórmulas se calcula el costo mensual por grupo y 

por niño.  

 

 CANTIDAD 
DIARIA $/DIA $/MES  VLR. MES 

GRUPO  VLR. NIÑO 

90 $21,600 $531,000
168 $6,048 $148,680
12

360
6

12
168 $5,880 $144,550
96 $3,840 $94,400

168 $5,880 $144,550
720 $720 $17,700
240 $2,400 $59,000
168 $7,560 $185,850

$1,503,763 $55,695

$147,500

$1,242 $30,533

$6,000

 
 

A continuación aparecen las formulas con las que se obtiene la información de las 

columnas de esta tabla.  

Cantidad diaria= Numero de niños * Cantidad  

$ Día= $ por Unidad * Cantidad Diaria 

$ mes= $ día * 295 / 12.   

Vlr mes / grupo= Sumatoria de $ mes, dentro de cada categoría de niños.  

Vlr niño= $ mes / Numero niños 

 

A estos alimentos hay que adicionarle otros alimentos involucrados en todas las 

comidas de todos los niños, pero su consumo no esta definido. 
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Estos otros alimentos se asignan a cada categoría de niños, siguiendo unas bases de 

distribución que son definidas según el criterio de personas de la Fundación y de las 

creadoras del modelo.   

 

La base que se utiliza en este rubro, fue el número de niños que consumen cada 

alimento: 

 

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$192,000 $16,200 $60,000 $115,800

$2,818 $238 $881 $1,700
$3,934 $332 $1,230 $2,373

$148,500 $12,530 $46,406 $89,564
$20,000 $1,688 $6,250 $12,063

3-6 AÑOS

AZUCAR
SAL
CREMA DE LECHE 60%
ACEITE
CONDIMENTOS

8% 31%

OTROS ALIMIENTOS VLR. MES
0-12 MESES 1-3 AÑOS

VLR MES GRUPO $1,534,749 $3,575,485 $8,541,126

$13,651,361TOTAL MATERIALES NUTRICION
$56,843 $35,755 $44,255VLR NIÑO MATERIALES

 
 

Para encontrar por grupo el valor mes de cada alimento:  

vlr mes total de cada alimento          * porcentaje que se le asigno a cada grupo B A 

 

Otros totales que el sistema calcula son:  

- Valor mes del grupo: Suma del valor mensual de todos los alimentos, esto es, suma 

de los que se tienen discriminados y de los que se denominan otros.  

- Costo de la materia prima de alimentación por grupo: Vlr mes grupo / # niños grupo  

- Costo total de la nutrición por mes: Sumatoria de los valores por mes de cada grupo.  

 

Educación, Familia y Salud 

 

La materia prima de estas tres actividades esta compuesta por los materiales que son 

necesarios para llevarlas a cabo, por lo que el costeo se lleva a cabo de igual manera. 

 

Estos materiales son utilizados por los grupos de niños en diferentes cantidades, por lo 

que es necesario asignar que porcentaje de ese costo debe asumir cada grupo, 

teniendo en cuenta que este porcentaje de asignación también va a depender del 

número de niños que conforman cada grupo.  
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De acuerdo a estos porcentajes de asignación de costos el modelo calcula:  

- Vlr mes grupo: Es el valor mensual que tiene que asumir cada grupo por concepto de 

materiales en una actividad especifica, esto el sistema lo obtiene sumando el Vlr mes 

de cada costo.  

- Vlr niño materiales: El valor que le cuesta a todo el grupo los materiales se divide por 

el número de niños que hay en ese grupo y con eso se consigue el valor mensual por 

niño de acuerdo a los materiales de cierta actividad 

- Vlr materiales: En este campo el sistema suma el valor por mes en materiales de 

cada grupo, y así se obtiene el valor total por materiales de la actividad completa.  

  
2.2.2. Mano de Obra 

 

Para las 4 actividades la asignación de la mano de obra se realiza de la misma 

manera. 

 

Se identifican los oficios involucrados en la actividad, los cuales pueden variar de una 

actividad a otra. De cada uno de estos oficios se determina con cuantas personas 

cuenta la Fundación, al igual que su salario, factor prestacional y auxilio de transporte 

en caso de tenerlo.  

 

El personal de la Fundación puede estar relacionado a varias actividades, por lo tanto 

es necesario definir el porcentaje de tiempo que dedican a cada una de ellas. Esto se 

definió con las personas relacionadas y las directivas. 

 

NUTRICIONISTA 1 800,000 0.52 47,700                80% $1,010,960
MADRES COMUNITARIAS (BEBÉS) 4 408,000 0.52 47,700                25% $667,860
AUXILIAR COCINA (T.C) 4 408,000 0.52 47,700                100% $2,671,440
AUXILIAR COCINA (M.C) 1 204,000 0.52 47,700                100% $357,780

SALARIOS FACTOR 
PRESTACIONAL % TIEMPO VLR. MESAUXILIO 

TRANSPORTESOFICIO PERSONAL
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El cálculo del valor mes se hace con la siguiente fórmula: 

Vlr mes= Personal * (salario * (1+ factor prestacional) + auxilio transportes) * % tiempo 

 

Para asignar estos valores mensuales se define según el número de niños que están 

realmente recibiendo ayuda de estas personas.  

 

 
 

Otros  totales que el sistema calcula son: 

- Valor mes del grupo: Suma del valor mensual de estas personas.   

- Costo de la mano de obra por niño: Valor mes grupo/ niños por grupo. 

- Costo total de mano de obra de la actividad: Suma del valor mes por grupo de 

las tres categorías  

 

2.2.3. Costos Indirectos de Fabricación 
 

Para las 4 actividades la asignación de los costos indirectos se realiza de la misma 

manera. 

 

Una vez identificados los costos en que se incurre en esta actividad pero que no son 

relacionados directamente, se determina el valor del mes, ya incluido en la hoja de 

información general.  

 

$564,706
$223,333
$384,778

ENERGIA
COSTO

AGUA

VLR. MES

GAS
 

 

Para las diferentes actividades la diferencia está en la manera en como se asignan 

estos costos a los grupos de niños determinados.  
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% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$564,706 $47,647 $176,471 $340,588
$319,047 $26,920 $99,702 $192,425
$384,778 $32,466 $120,243 $232,069

$1,268,531
$3,964 $3,964 $3,964

VLR MES GRUPO $107,032

ENERGIA
COSTO

AGUA

VLR. MES
0-12 MESES

GAS 8%

$765,083

1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

$396,416

31% 60%

VLR NIÑO CIF
TOTAL CIF NUTRICION  

 

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$119,643 15% $17,946 56% $67,000 29% $34,696
$416,667 8% $35,156 31% $130,208 60% $251,302PROGRAMA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

$1,972 $1,482

COSTO VLR. MES 0-12 MESES

GAS

VLR NIÑO CIF $1,967
TOTAL CIF SALUD $536,310

$285,999VLR MES GRUPO $53,103 $197,208

1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

 
 

Cada uno de los costos se asigna a los 3 grupos dependiendo del número de niños 

que se ven involucrados realmente en la actividad que requiere de este costo.  

 

Por ejemplo, en las tablas anteriores el gas se encuentra tanto en los CIF en Nutrición 

como en Salud. Para la primera actividad el gas se utiliza para cocinar las comidas de 

los niños, todos los niños están incluidos en este sistema de alimentación, por lo tanto 

se asigna por niño. En cambio el gas en la salud representa lo que se consume para 

calentar el agua de las duchas, se conoce que a los mayores de 4 años no se les 

baña, por lo tanto se hace un estimativo de cuantos niños si se involucran en las 

duchas y de este total cuantos están en cada grupo, el total de niños estimado en este 

caso son 180, los 27 del Grupo 0-12 meses si reciben baño, y equivalen al 15%, se 

realiza igual manera para el resto de los grupos. 

 

Otros  totales que el sistema calcula son: 

- Valor mes del grupo: Suma del valor mensual de estas personas.   

- Costo CIF por niño: Valor mes grupo/ niños por grupo. 

- Costo total CIF de la actividad: Suma del valor mes por grupo de las tres 

categorías  

 

2.2.4. Resultados 
 

Al final de la hoja se encuentra esta sección, la cual contiene la consolidación de la 

información de cada una de las actividades. 
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$62,931$75,519 $54,432

$19,627,932

COSTO TOTAL NUTRICIÓN POR NIÑO

COSTO TOTAL NUTRICIÓN

3-6 AÑOS

$2,039,023 $5,443,164 $12,145,746

COSTO PROMEDIO POR NIÑO $61,337R
ES

U
LT

A
D

O
S COSTO TOTAL NUTRICIÓN POR GRUPO

0-12 MESES 1-3 AÑOS

 
 

Los cálculos son los siguientes: 

- Costo total actividad por grupo= Valor mes grupo materiales + Valor mes grupo 

mano de obra + Valor mes grupo CIF 

- Costo total actividad por niño= Costo total actividad por grupo * número de 

niños por grupo 

- Costo total actividad= Suma del costo total actividad de los tres grupos 

- Costo promedio por niño= Costo total actividad / número de niños totales 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Es muy importante recordar, que en ninguna de las hojas de actividades es 

necesario ingresar información o hacer cálculos. El sistema automáticamente 

realiza todas las operaciones de las que se ha hablado. Se especifican estas 

operaciones para un mayor comprensión del funcionamiento del sistema, mas no 

para que el usuario las realice

2.3. HOJA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Existen otros costos que no se le pueden adjudicar a ninguna de las tres actividades 

directamente, ya que son gastos de la parte administrativa de la Fundación. Estos se 

agruparon en la hoja llamada Administración  
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 Hoja de Administración 

 

En esta hoja podemos encontrar los gastos antes mencionados en el primer cuadro, 

los valores mensuales provienen de la Hoja de Información, y la base de asignación es 

el porcentaje de niños en cada uno de los grupos, ya que son gastos que deben 

adjudicarse a todos los niños sin excepción. 
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% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
AGUA $508,730
ARRENDAMIIENTO $100,000
CERTIFICACIÓN ISO $416,667
COMISIONES $29,000
COPAGO CONTRATO CONFAMA $375,000
CORREO $45,833
CUATRO POR MIL $381,417
ENERGIA $423,529
FLETES Y ACARREOS $58,333
FOTOCOPIAS $8,750
GASTOS FINANCIEROS $256,333
GASTOS NO DEDUCIBLES $0
GASTOS REPRESENTACIÓN $100,000
INDUSTRIA Y COMERCIO $666,667
INTERNET $30,000
MANTENIMIENTO EQUIPOS $416,667
MANTENIMIENTO SEDE $441,667
PAPELERIA $145,833
PAPELERIA BONOS $166,667
SEGURIDAD $250,000
SEGUROS $20,000
TAXIS Y BUSES $333,333
TELEFONO $236,667
TIMBRE $141,667
UTENSILIOS DE ASEO $533,333
NOMINA $12,476,598
HONORARIOS $598,419
TOTAL GASTOS $19,161,111

VLR MES

$59,878
GASTO ADJUDICADO POR GRUPO

60% $11,556,545

GASTOS DE ADMINISTACION
3-6 AÑOS

8% $1,616,719

0-12 MESES 1-3 AÑOSGASTO

31% $5,987,847

GASTO ADJUDICADO POR NIÑO
$1,616,719 $5,987,847 $11,556,545

$59,878 $59,878  
 

Los cálculos que se hacen en este cuadro son: 

 

- Total Gastos: suma de los gastos relacionados 

- Gasto Adjudicado por Grupo:Total Gastos * porcentaje de asignación. 

- Total Adjudicado por Niño: Gasto Adjudicado por Grupo /  Número de niños en el 

grupo 

 

En un segundo cuadro en la misma hoja se encuentra la relación del personal que está 

involucrado con los procesos administrativos de la Fundación. De este cuadro es 

donde sale la información para el rubro Nómina y Honorarios del primer cuadro. 

 

DIRECTORA 1 $3,135,260 0.52 $0 100% $4,765,595
GESTIÓN HUMANA 1 $1,600,000 0.52 $0 100% $2,432,000
MÉDICO 1 $1,458,740 0.52 $0 10% $221,729
MERCADEO 1 $1,600,000 0.52 $0 100% $2,432,000
NUTRICIONISTA 1 $800,000 0.52 $47,700 10% $126,370
SECRETARIA GENERAL 1 $876,562 0.52 $0 100% $1,332,375
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 $534,750 0.52 $47,700 100% $860,520
APRENDIZ SENA 1 $306,011 0.00 $0 100% $306,011
REVISOR FISCAL 1 $598,419 0.00 $0 100% $598,419
TOTAL NOMINA 8 $10,311,323 $95,400 $12,476,598
TOTAL HONORARIOS 1 $598,419 $0 $598,419

AUXILIO 
TRANSPORTES % TIEMPOFACTOR 

PRESTACIONAL VLR. MESOFICIO PERSONAS SALARIOS

 
 

Aquí se encuentra la información salarial de estos empleados. Es decir, cuantas 

personas trabajan para la Fundación con este cargo, su salario, el factor prestacional, 
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el auxilio de transportes en caso de tenerlo y que tiempo dedica en labores de 

Administración. 

 

Se calcula: 

Total Nómina: Suma de las personas que pertenecen a la nómina, es decir están 

vinculado a la Fundación. 

Total Honorarios: Suma de las personas contratadas por la Fundación para prestar un 

servicio. 

 

Todos los datos de esta hoja están en la hoja Información, por lo tanto no se deben 

hacer modificaciones en ella. 

 

2.4. HOJA DE RESULTADOS 

 

En la hoja de resultados se encuentran consolidados los totales de las hojas 

anteriores.  

 

 

NUTRICION
SALUD
EDUCACION
FAMILIA
ADMINISTRACION
COSTO TOTAL POR NIÑO
COSTO TOTAL POR GRUPO
COSTO TOTAL MENSUAL
COSTO MENSUAL PROMEDIO POR NIÑO

COSTO POR NIÑO POR ACTIVIDAD

Para Nutrición, Salud, Educació

cada niño de los grupos de niño

 

Costo total por niño: Suma del 

cuesta un mes de ese niño en la

 

Costo total por grupo: Costo to

quiere decir cuanto le cuesta m

niños. 

 

0-12 MESES
27 NIÑOS  

$75,519
$37,304
$28,361
$30,060
$59,878
$231,123

$16,640,832

n, Familia y

s.  

costo de las

 Fundación, 

tal por niño

ensualmente

71
1-3 AÑOS
100 NIÑOS

$54,432
$11,821
$45,070
$5,325
$59,878

$176,525
$17,652,550
$58,071,517
$181,473

 Administraci

 diferentes a

 * número de

 a la Funda
3-6 AÑOS
193 NIÑOS

$62,931 $19,627,932
$9,750 $4,071,094
$39,207 $12,839,639
$5,325 $2,371,742

$59,878 $19,161,111
$177,091

$34,178,656

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

 
ón se tiene el costo total por 

ctividades. Equivale a lo que 

 niños del grupo. Este dato 

ción ese grupo específico de 

 



 

Costo total mensual: Suma del costo total por grupo de los 3 grupos. Esto es el costo 

mensual en el que incurre la Fundación para sostener a todos los niños. 

 

Costo mensual promedio por niño: Costo total mensual / Total de niños. Muestra 

cuanto es el costo promedio de cada niño, sin importar en que grupo este. 

 

Costo total actividad: (Costo por niño por actividad del grupo 1 * Número de niños del 

grupo 1) + (Costo por niño por actividad del grupo 2 * Número de niños del grupo 2) + 

(Costo por niño por actividad del grupo 3 * Número de niños del grupo 3) 

 72



 

3. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS AL MODELO 

 

Al modelo se le pueden hacer diferentes tipos de cambios o actualización de acuerdo 

a las necesidades que se tengan. Estos cambios se han dividido en tres grupo para 

hacer más fácil su comprensión:  

 

3.1 Cambios en los porcentajes de asignación de costos. 

3.2 Cambios en los valores mensuales, en el número de niños y su composición 

dentro de los grupos y en el personal.  

3.3 Adicionar nuevos rubros.  

 

 

3.1 CAMBIOS EN LOS PORCENTAJES DE ASIGNACIÓN DE COSTOS (CADA 

HOJA) 

 

Para cambios en los porcentajes de asignación de los costos, en caso que consideren 

que con el tiempo estos ya no son acertados deben seguirse los siguientes pasos:  

 

 Ubíquese en la hoja que desea corregir: salud, nutrición, familia, educación o 

administración.  

 En la barra de menú de Excel, se encuentra el menú Herramientas.  

 Al hacer click sobre este menú, se despliegan las opciones y se selecciona 

Proteger y luego desproteger hoja. 

Es necesario desproteger las hojas para hacer los cambios ya que el modelo por 

defecto tiene las hojas protegidas para evitar cambios que puedan afectar el buen 

funcionamiento del mismo.  
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 Aparece una ventana que pide la contraseña de la hoja que va a cambiar: 

Las contraseñas corresponden al nombre de la hoja SIN mayúsculas ni tildes. 

 

HOJA CONTRASEÑA

Nutrición nutricion 

Salud salud 

Educación educacion 

Familia familia 

Administración administración 

 

 Con las celdas desprotegidas puede cambiar los porcentajes que desee. Se le 

pide que no cambie nada más para no desconfigurar el resto del modelo. 

 Después de hacer los cambios, por favor vuelva a proteger la hoja. 

Para proteger la hoja nuevamente: 

 Vuelva al menú Herramientas. 

 En las opciones que se despliegan haga clic en Proteger 

 En el submenú que aparece, haga clic sobre Proteger Hoja 
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 Inmediatamente le pide poner la contraseña que desea. Para mejor uso del 

modelo, por favor utilice las contraseñas establecidas anteriormente, teniendo 

en cuenta de escribirla SIN mayúsculas ni tildes. 

 Le piden volver a escribir la contraseña para confirmarla. 

 

Una vez la hoja quede protegida nuevamente, termina el proceso de cambios en los 

porcentajes de asignación de costos.  

 

3.2 CAMBIOS EN LOS VALORES MENSUALES, EN EL NÚMERO DE NIÑOS 

DENTRO DE CADA GRUPO Y EN EL PERSONAL 

 

Para hacer cambios en cualquiera de estos tres aspectos se recurre a la hoja de 

información. Generalmente estos rubros son los que cambian de un periodo a otro.  

Las únicas celdas que se pueden cambiar estas desprotegidas, por lo que no es 

necesario desproteger la hoja. El resto de celdas que no pueden cambiarse se 

encuentran protegidas para evitar cambios indeseados.  

Las celdas desprotegidas se pueden distinguir por estar punteadas o porque las 

celdas protegidas sacan un mensaje de error cuando se tratan de cambiar.  

 

Cambios en los valores mensuales.  

 

Cada cierto tiempo, generalmente cada año el valor de los rubros varía, por esto es 

importante actualizar este valor en el modelo.  

Para hacer esto lo único que debe hacerse es cambiar el valor total que se paga por 

cada rubro mensualmente.  
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Por ejemplo el agua y el gas van destinados a diferentes actividades y eso se 

encuentra plasmado en la hoja de información pero lo que el usurario tiene que hacer 

es actualizar únicamente el valor total que pagan por el agua y el programa 

automáticamente lo divide en las diferentes subdivisiones.  

 

USOS PNAS/DIA FACTOR USO TOTAL % VLR. MES
DUCHAS 227 28 6356 22% $269,255
INODORO 326 36 11736 41% $497,165
CEPILLADA 293 3 879 3% $37,237
ASEO GENERAL Y LAVADA 1 273 273 1% $11,565
COCINA 293 31 9083 32% $384,778

1140 371 28327 100% $1,200,000

AGUA

TOTAL  
 

 

En otros rubros como por ejemplo la dotación, no se tiene el valor mensual de cada 

artículo, por lo que para actualizar estos rubros se ingresa el valor por unidad, la 

cantidad de artículos que se compran y con que frecuencia al año, el modelo calcula el 

equivalente a un costo mensual. 

 
VALOR CANTIDAD FRECUENCIA VLR. MES

$8,000 200 12 $133,333
$2,500 80 6 $33,333
$1,600 300 12 $40,000

$206,667TOTAL

PAÑALESDOTACION

ARTICULO
DELANTALES

ROPA INTERIOR
 

 

En el caso de seguros solo es necesario  ingresar la cantidad de seguros que se 

compran y el valor unitario, ya que se sabe que esto solo se hace una vez al año.  

 

Cambios en los salarios, factor prestacional o auxilio de transporte:  

Hay una columna para cada aspecto: salario, factor prestacional y auxilio de 

transporte.  

Cuando alguno de estos rubros cambia para alguna labor, se escribe en la celda 

correspondiente al aspecto que cambio y a la labor, el nuevo valor.  

 

En ocasiones puede cambiar un aspecto para muchas labores, como por ejemplo el 

factor prestacional, en ese caso es necesario actualizar cada una de ellas.  
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EMPLEADOS PERSONAS SALARIO FACTOR 
PRESTACIONAL

AUXILIO 
TRANSPORTE

$3,135,260 0.52                        $0
$800,000 0.52                        $47,700

$1,600,000 0.52                        $0
$1,600,000 0.52                        $0
$1,458,740 0.52                        $0

$800,000 0.52                        $47,700
$876,562 0.52                        $0
$534,750 0.52                        $47,700
$85,000 -                          $0

$408,000 0.52                        $47,700
$408,000 0.52                        $47,700
$408,000 0.52                        $47,700
$204,000 0.52                        $47,700
$738,995 0.52                        $47,700
$695,940 0.52                        $47,700
$435,447 0.52                        $47,700
$417,564 0.52                        $47,700
$455,607 0.52                        $47,700
$408,000 0.52                        $47,700
$306,011 -                          $0
$598,419 -                          $0
$47,459 -                          $0

DIRECTORA 1                 
SICÓLOGA 1                 
GESTIÓN HUMANA 1                 
MERCADEO 1                 
MÉDICO 1                 
NUTRICIONISTA 1                 
SECRETARIA GENERAL 1                 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1                 
MADRES CEPILLADORAS 3                 
MADRES COMUNITARIAS 6                 
MADRES COMUNITARIAS (BEBÉS) 4                 
AUXILIAR COCINA (T.C) 4                 
AUXILIAR COCINA (M.C) 1                 
DOCENTE 1 1                 
DOCENTE 2 1                 
DOCENTE 3 1                 
DOCENTE 4 1                 
DOCENTE 5 1                 
AUXILIAR EDUCACIÓN 4                 
APRENDIZ SENA 1                 
REVISOR FISCAL 1                 
PROFESOR GIMNASIA 1                 

38             TOTAL $10,970,369

PERSONAL

 
 

Cambios en el número de niños. 

 

El cambio en el número de niños totales que la Fundación atiende, se hace 

actualizando la cantidad de niños que hay dentro de cada grupo.   

 

INFORMACION GENERAL
%

1%

60%

8%

100%
3-6 AÑOS

TOTAL

8-12 MESES
1-3 AÑOS

CANTIDAD
3

24
100
193
320

NIÑOS
31%

GRUPOS
0-8 MESES

 
 

El modelo calcula inmediatamente el nuevo número total de niños y que porcentaje 

representa cada grupo dentro de este total.  

 

Es pertinente recordar que los niños están divididos en los siguientes grupos:  

- De 0 a 8 meses y de 8 a 12 meses.  

Estos realmente conforman un solo grupo, pero recordar que por efectos de costos de 

la materia prima en nutrición fue necesaria una subdivisión más.  

- De 1 a 3 años.  

- De 3 a 6 años.  
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Cambios en el personal 

 

Los cambios en el personal pueden darse por diferentes motivos:  

- Cambio de número de personas que hacen una labor  (aumenta o disminuye) 

- Entrada o salida de una persona que representen la creación o desaparición 

respectivamente de un cargo (labor) 

 

Cambios en el número de personas que realizan una labor.  

Aquí simplemente en la columna de personas, al frente de la fila de cada labor, se 

escribe el número de personas que la están realizando.  

 

EMPLEADOS PERSONAS

DIRECTORA 1                 
SICÓLOGA 1                 
GESTIÓN HUMANA 1                 
MERCADEO 1                 
MÉDICO 1                 
NUTRICIONISTA 1                 
SECRETARIA GENERAL 1                 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1                 
MADRES CEPILLADORAS 3                 
MADRES COMUNITARIAS 6                 
MADRES COMUNITARIAS (BEBÉS) 4                 
AUXILIAR COCINA (T.C) 4                 
AUXILIAR COCINA (M.C) 1                 
DOCENTE 1 1                 
DOCENTE 2 1                 
DOCENTE 3 1                 
DOCENTE 4 1                 
DOCENTE 5 1                 
AUXILIAR EDUCACIÓN 4                 
APRENDIZ SENA 1                 
REVISOR FISCAL 1                 
PROFESOR GIMNASIA 1                 

38             TOTAL

PERSONAL

 
 

Por ejemplo, si suponemos que entró a trabajar una auxiliar de cocina de medio 

tiempo nueva, al frente de auxiliar de cocina (MT) ya no va a ir un 1 si no que se 

cambia por un 2.  

 

 

Entrada o salida de una persona que representen la creación o desaparición, 

respectivamente de un cargo (labor) 
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Cuando una persona entra a trabajar en la Fundación y esto ocasiona que se genere 

un nuevo cargo debido a que nadie mas había realizado esa labor anteriormente, es 

necesario insertar ese nuevo rubro.  

 

Las instrucciones para hacer esto se encuentran mas adelante en la sección llamada  

“Añadir nuevos costos”.  

 

Si por el contrario, una persona termina su trabajo en la empresa, era la única que lo 

realizaba y nadie la va a reemplazar, es necesario eliminar ese cargo.  

 

La recomendación es poner un 0, donde se especifica el número de personas que 

realizan esa labor, Esto con el fin de no tener que hacer muchas modificaciones y que 

dado el caso que vuelva a habilitarse el cargo, la única operación a realizar sea indicar 

el número de personas que lo van a realizar y cuanto se les paga. 

 

3.3 AÑADIR NUEVOS COSTOS 

 

Para añadir un nuevo rubro es necesario cambiar la hoja de información y luego la 

hoja que corresponde a la actividad involucrada directamente. 

 

Para identificar el nuevo costo a que actividad debe ser asignado, debe conocer muy 

bien que es el costo y en que consisten las actividades. 

 

3.3.1. Cambios en la hoja de información:  
 

 Ubíquese en la hoja de INFORMACIÓN 

 

Antes de realizar este tipo de cambios en la hoja de información, es necesario 

desbloquear la hoja de la forma como se explico anteriormente.  

La contraseña para la hoja de información es: informacion.  

Recuerde que este contraseña es en minúsculas toda y sin tildes.  

Al finalizar los cambios es muy importante bloquear nuevamente la hoja.  

 

Luego de desbloquear la hoja:  

 Identifique en que grupo puede añadir el nuevo costo.  
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 Haga click sobre el número de fila que usted quiere que quede después del 

nuevo costo.  

 

 

En este caso el costo 

que se va a añadir se 

ubicara en la fila 63, 

quedando entre la 

ropa interior y el total 

de la dotación  

 

 En la barra de menú haga click sobre Insertar. 

 En las opciones que se despliegan, haga click sobre Celdas.  

 

 
 

Así queda con la nueva la fila insertada: 
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La fila insertada 

 

 Llenar la información con los nuevos datos que se tiene del nuevo costo  

 

Vamos mirando con un ejemplo:  

 

A los niños se les va a dar un par de medias al año. 

Como es un nuevo costo debemos mirar primero que todo en que grupo lo incluimos, 

en este caso los zapatos hacen parte de la dotación, por lo que deben ir dentro de ese 

grupo.  

 

Así era como estaba la dotación antes de proporcionarles medias a los niños.  
VALOR CANTIDAD FRECUENCIA VLR. MES

$8,000 200 12 $133,333
$2,500 80 6 $33,333
$1,600 300 12 $40,000

$206,667

DOTACION PAÑALES

ARTICULO
DELANTALES

ROPA INTERIOR
TOTAL  

 

Después de incluir la dotación de medias, queda así:  
VALOR CANTIDAD FRECUENCIA VLR. MES

$8,000 200 12 $133,333
$2,500 80 6 $33,333
$1,600 300 12 $40,000

$2,000 300 1

DOTACION

MEDIAS

PAÑALES

ARTICULO
DELANTALES

ROPA INTERIOR

 
 

Lo que hizo fue insertar una fila y luego llenar la información acerca de las medias, en 

este caso valor por unidad, cantidad comprada y con que frecuencia (nótese que la 

información que se llenó, aparte de la que dice que nuevo costo es, corresponde a las 

celdas punteadas).  
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 Llenar las celdas de cálculo automático (no punteadas) 

 

Para llenar las celdas que se calculan inmediatamente debe copiarse el contenido de 

una celda que pertenezca al mismo grupo y esté en la misma columna.   

 

Para copiar:  

- Click en la celda a copiar.  

- Simultáneamente se oprime la tecla ctrl y la letra c.  

- Click en la celda donde se va a copiar 

- Simultáneamente se oprime la tecla ctrl y la letra v.  

En el ejemplo de la nueva dotación de medias, para obtener la información de VLR. 

MES de las medias, se pudo haber copiado la información de cualquiera de las celdas 

que indican el VLR MES de delantales, pañales o ropa interior.  

 
VALOR CANTIDAD FRECUENCIA VLR. MES

$8,000 200 12 $133,333
$2,500 80 6 $33,333
$1,600 300 12 $40,000

$2,000 300 1 $600,000
$806,667

DOTACION

MEDIAS

PAÑALES

ARTICULO
DELANTALES

ROPA INTERIOR

TOTAL  
 

 Comprobar totales.  

Las celdas que contienen los totales de cada grupo, son también de cálculo 

automático. Como se agregó una nueva fila, es muy posible que ese total no este 

teniendo en cuenta el valor de esa fila y por lo tanto arroje resultados erróneos.  

Para garantizar que el total de un grupo al que añadí un nuevo costo, lo tenga en 

cuenta:  

 

  - Click en la celda que muestra el resultado del total. 
VALOR CANTIDAD FRECUENCIA VLR. MES

$8,000 200 12 $133,333
$2,500 80 6 $33,333
$1,600 300 12 $40,000

$2,000 300 1 $600,000
$806,667

DOTACION

MEDIAS

PAÑALES

ARTICULO
DELANTALES

ROPA INTERIOR

TOTAL  
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Comprobar que la suma (que aparece en la parte superior de la pantalla) incluya la 

nueva celda, si no la incluye debe adicionarla 

 
 

En el caso del ejemplo si la incluye:  

 

En la parte de arriba de la pantalla donde dice que celdas está sumando, nos dice 

que van desde la H60 hasta la H63. Ahí podemos ver que está sumando las 4 filas 

que componen el grupo de dotación.  

 

 Agregar la celda a la suma en caso de no estar incluida:  

 

- Click en la celda que muestra el resultado del total.  

- Click en la parte superior de la pantalla donde aparece la suma.  

Aquí vemos que las celdas que  incluidas en la suma están enmarcadas en un 

cuadro de algún color diferente al negro.  
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- Se señalan con el mouse las celdas que se desea queden incluidas en la suma, 

esto quiere decir, la celda nueva a incluir mas las que estaban anteriormente.  

- Enter. 

 

Después de realizar esta operación ya la nueva celda queda incluida dentro de la 

suma y así termina la primera parte sobre como Añadir un nuevo costo, que es la 

parte que corresponde a cambios en la hoja de información.  

Recuerde que es muy importante bloquear la hoja nuevamente.   

 

3.3.2. Cambios en la hoja de la actividad involucrada.  
 

Antes de explicar como se realizan los cambios en la hoja de la actividad 

involucrada, es muy importante recordar que un rubro puede estar involucrado en 

más de una actividad, por lo que habría que realizar los pasos a continuación en 

cada una de las hojas de actividades que se ven afectadas por el nuevo costo.  

 

 Ubíquese en la hoja de la actividad involucrada 

 Desbloquear la hoja 

 Identificar que tipo de costo es: material, mano de obra o CIF.  

 Añadir una fila en la parte de la hoja correspondiente, de acuerdo al tipo de 

costo.  

La fila se añade de la misma manera como se explicó anteriormente, pero la forma 

de llenar la información se explica a continuación: 

 

Continuemos con el ejemplo de la dotación de medias:  

Este nuevo costo afecta la actividad de educación y hace parte de la materia prima 

(dotación), por lo que la fila se debe añadir allí. 

 

.  
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 Llenar la información del nuevo costo 

 

Aquí es importante identificar dos partes de cada hoja:  

.  

PARTE 2:PARTE 1:

 

 

 

 

PARTE 1:  

En la primera parte se debe llenar la información acerca del nuevo costo, esto es:  

- Nombre del nuevo costo: Se le da el mismo nombre que se le dio en la hoja de 

información y se escribe manualmente.  

- Valor mensual: este valor se importa de la hoja de información, con el fin que en 

el momento que haya un cambio en el mismo, únicamente sea necesario 

actualizarlo en la hoja de información (recordemos que esa es la filosofía del 

modelo) 

Para importar el valor:  

    - Click en la celda donde va a quedar el valor mensual de ese costo.  

    - Escribir en esa celda el  signo + (mas) o el signo = (igual) 

 

 
     

    - Ubicarse en la hoja de información.  

    - Identificar donde esta el costo.  
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    - Click en el valor de ese costo.  

    - Enter.  

 

 
 

Después de pulsar Enter, Excel vuelve automáticamente a la hoja a la que se le 

está añadiendo el nuevo costo y éste aparece en la casilla donde se había escrito 

el signo + o =.  

 

  
 

Dado el caso que sea necesario llenar más información, como por ejemplo 

prestaciones sociales en mano de obra, esta se importa de la hoja de información 

de la misma manera como se hace con el valor mensual.  

 

PARTE 2.  

En esta parte debe asignarse a cada grupo de niños el porcentaje de ese costo 

que el grupo va a asumir, esto depende del número de niños en cada grupo y del 

uso que hagan de ese costo.  

 

En la celda de la columna que tiene el signo de % se asigna el porcentaje del costo 

que ese grupo va a asumir, esto se hace a criterio del personal de la Fundación.  

Al lado de esa casilla, el modelo calcula automáticamente, mediante una formula,  

cuanto corresponde ese porcentaje en valor.  
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Para que el modelo calcule automáticamente ese valor, es necesario ingresarle la 

fórmula:  

    - Click en la casilla donde se va a ingresar la fórmula.  

    - Escribir el signo + (mas) o el signo = (igual).  

    - Click en la casilla donde esta el porcentaje asignado a ese grupo (casilla 

anterior).   

    - Click en el valor mensual total.  

    - Enter.  

 

Una vez se pulsa Enter el modelo queda calculando ese valor automáticamente. 

Recordemos que esta fórmula solo se ingresa una vez en el momento que se 

ingresa el nuevo costo.  

 

 

 

 

Casilla 
asignación % 

Casilla  del 
cálculo valor 

 

 Comprobar Totales 

Aquí se debe comprobar  que la suma del valor mes del grupo (VLR MES GRUPO) 

incluya el nuevo costo añadido. Se hace de la misma manera que se comprueban 

totales en la hoja de información. 

 

 Agregar la celda a la suma en caso de no estar incluida. 

     Este procedimiento está explicado en la parte de “Cambio en la hoja de 

información”.  

 

 Bloquear la hoja.  

 

Así concluye el procedimiento para realizar cambios al modelo con el fin de que no se 

vuelva obsoleto. 
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ANEXO 3 MODELO DE COSTOS DE LA FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO 
 
 

A.1. Hoja de información.  

 

USOS HORAS/DIA FACTOR USO TOTAL % VLR. MES
COCINA 8 1 8 57% $319.047
TINA SALUD 2 1,5 3 21% $119.643
TINA EDUCACIÓN 2 1,5 3 21% $119.643

12 4 14 100% $558.333
USOS PNAS/DIA FACTOR USO TOTAL % VLR. MES

DUCHAS 227 28 6356 22% $269.255
INODORO 326 36 11736 41% $497.165
CEPILLADA 293 3 879 3% $37.237
ASEO GENERAL Y LAVADA 1 273 273 1% $11.565
COCINA 293 31 9083 32% $384.778

1140 371 28327 100% $1.200.000
USOS HORAS/DIA FACTOR USO % VLR. MES

COCINA 8 1 8 24% $282.353
EQUIPOS COCINA 8 1 8 24% $282.353
EQUIPOS EDUCACIÓN 4 1,5 6 18% $211.765
ADMINISTRACION 8 1,5 12 35% $423.529

28 5 34 100% $1.200.000
VLR. MES
$269.255

$388.755
VLR. MES

$194.378
$194.378

$388.755
VLR. MES

$37.237

$203.903
VLR. MES

$101.952
$101.952

$203.903
VLR. MES

$270.834
$145.833
$416.667

VLR. MES
$11.667
$8.750
$8.750

$29.167
VALOR CANTIDAD FRECUENCIA VLR. MES

$8.000 200 12 $133.333
$2.500 80 6 $33.333
$1.600 300 12 $40.000

$206.667
VALOR VLR. MES

$3.500 $93.333
$2.730.000 $227.500

$320.833
VLR. MES

$10.000
$10.000
$20.000

VLR UNIDAD
$240
$200
$36
$10

$127
$40
$35
$40
$1

$10
$45
$2
$1

VLR . MES
$192.000

$2.818
$3.934

$148.500
$20.000

INFORMACION GENERAL

ENERGÍA

TOTAL

%
1%

60%

8%

100%
3-6 AÑOS

TOTAL

$119.500

TOTAL

AGUA

TOTAL

CHAMPU
TOALLAS

COMPONENTES
AGUA

GAS

$166.667

AGUA
CEPILLOS DE DIENTES
CREMA DE DIENTES
CEDA DENTAL
GUANTES

COMPONENTES

DUCHAS
TOTAL

ACTIVIDAD
EDUCACION

TOTAL

 AULA DE 
REFUERZO

100%

PAPELERIA

PAÑALES

31%

GRUPOS
0-8 MESES
8-12 MESES
1-3 AÑOS

CANTIDAD
3

24
100
193
320

NIÑOS

100%

JABON

ADMINISTRACION
TOTAL

%
65%
35%

DOTACION

ARTICULO
DELANTALES

ROPA INTERIOR

%
50%
50%

UNIDADESALIMENTOS
FORMULA

PAN
QUESO

ENSALADA

GALLETAS
JUGO

HUEVO
LECHE

SOPA 
ARROZ
CARNE
COLADA

ADMINISTRACION 30%

AZUCAR
SAL
CREMA DE LECHE
ACEITE
CONDIMENTOS

OTROS 
ALIMENTOS

ALIMENTOS

ACTIVIDAD %
EDUCACION 40%

ACTIVIDAD %
EDUCACION 50%

TOTAL

TOTAL
ACTIVIDAD

SEGUROS
ACTIVIDAD CANTIDAD

NIÑOS 320
ACTIVOS

SALUD 50%

CEPILLADA

TOTAL
ACTIVIDAD %

EDUCACION 50%
SALUD 50%

TOTAL

FAMILIA
TOTAL

EDUCACION

1

TOTAL 100%

FAMILIA 30%FOTOCOPIAS

TAJADA PLATANO

ONZAS
UNIDAD
ONZAS

GRAMOS
UNIDAD
UNIDAD
ONZAS
ONZAS

GRAMOS
GRAMOS
ONZAS

GRAMOS
GRAMOS
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CATEGORIA NIÑOS COMIDA UNIDAD CANTIDAD $/ UNIDAD CANTIDAD 
DIARIA $/DIA $/MES  VLR. MES 

GRUPO  VLR. NIÑO 

0- 8 MESES 3 ONZAS 1 $240 90 $21.600 $531.000
ONZAS 7 $36 168 $6.048 $148.680
UNIDAD 1 $200 12

GRAMOS 30 $10 360
UNIDAD 0,5 $127 6
UNIDAD 1 $40 12

M. MAÑANA ONZAS 7 $35 168 $5.880 $144.550
ONZAS 4 $40 96 $3.840 $94.400
ONZAS 7 $35 168 $5.880 $144.550

GRAMOS 30 $1 720 $720 $17.700
GRAMOS 10 $10 240 $2.400 $59.000

ALGO ONZAS 7 $45 168 $7.560 $185.850
ONZAS 3 $36 300 $10.800 $265.500
UNIDAD 30 $10 1.500

GRAMOS 0,5 $200 25
UNIDAD 0,5 $127 25
UNIDAD 2 $40 100
ONZAS 3,5 $36 350 $12.600 $309.750
UNIDAD 3 $40 300 $12.000 $295.000
ONZAS 6 $40 600 $24.000 $590.000

GRAMOS 40 $1 4.000 $4.000 $98.333
GRAMOS 30 $10 3.000 $30.000 $737.500
GRAMOS 16 $2 1.600 $3.200 $78.667
ONZAS 4 $35 400 $14.000 $344.167

GRAMOS 30 $1 3.000 $3.000 $73.750
ONZAS 4 $36 772 $27.792 $683.220
UNIDAD 30 $10 2895

GRAMOS 1 $200 96,5
UNIDAD 1 $127 96,5
UNIDAD 3 $40 289,5
ONZAS 4 $36 772 $27.792 $683.220
UNIDAD 3 $40 579 $23.160 $569.350
ONZAS 6 $40 1.158 $46.320 $1.138.700

GRAMOS 60 $1 11.580 $11.580 $284.675
GRAMOS 40 $10 7.720 $77.200 $1.897.833
GRAMOS 16 $2 3.088 $6.176 $151.827
ONZAS 6 $35 1.158 $40.530 $996.363

GRAMOS 30 $1 5.790 $5.790 $142.338

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$192.000 $16.200 $60.000 $115.800

$2.818 $238 $881 $1.700
$3.934 $332 $1.230 $2.373

$148.500 $12.530 $46.406 $89.564
$20.000 $1.688 $6.250 $12.063

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
NUTRICIONISTA 1 800.000 0,52 47.700               80% $1.010.960 8% $85.300 31% $315.925 60% $609.735
MADRES COMUNITARIAS (BEBÉS) 4 408.000 0,52 47.700               25% $667.860 100% $56.351 0% $208.706 0% $402.803
AUXILIAR COCINA (T.C) 4 408.000 0,52 47.700               100% $2.671.440 8% $225.403 31% $834.825 60% $1.611.212
AUXILIAR COCINA (M.T) 1 204.000 0,52 47.700               100% $357.780 8% $30.188 31% $111.806 60% $215.786

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$564.706 $47.647 $176.471 $340.588
$319.047 $26.920 $99.702 $192.425
$384.778 $32.466 $120.243 $232.069

NOTAS:

Los alimentos, unidades, cantidades y precios fueron definidas con Paula González, Nutricionista de la Fundación.
A los niños de 0 a 8 meses se les da 1 onza de formula por cada mes de edad, cada dos horas. Para esto se tomo que el promedio de niños tiene
6 meses y que en el dia se le dan 5 teteros a cada uno.
La ensalada se compone de dos vegetables, para el costeo se asumió que son zanahoria y repollo.
Los cálculos  se hacen con base en que el año tiene 365 dias, 52 domingos y 18 festivos, por lo tanto son 295 dias laborales
La mano de obra se obtuvo de la nómina facilitada por la Fundación.
Otros alimentos son los que se usan diariamente en las comidas sin medida alguna.
Las auxiliares de nutrición ocupan todo su tiempo en la cocina.
La nutricionista utiliza el 80% de su tiempo en la nutrición de los niños, el resto lo dedica a las familias de estos.
La energía y el gas se comparten con otras actividades como se detalla en la hoja de información.

ARROZ
CARNE

ENSALADA

LECHE
GALLETAS

SOPA 

$13.651.361TOTAL MATERIALES NUTRICION
$56.843 $35.755 $44.255VLR NIÑO MATERIALES

VLR MES GRUPO $1.534.749 $3.575.485 $8.541.126

OTROS ALIMIENTOS VLR. MES
0-12 MESES 1-3 AÑOS

AZUCAR
SAL
CREMA DE LECHE 60%
ACEITE
CONDIMENTOS

8% 31%

3-6 AÑOS

$43.107$8.319.627REFRIGERIO3-6 AÑOS 193

ALMUERZO

TAJADA PLATANO
JUGO

$62.931$75.519 $54.432

$19.627.932

COSTO TOTAL NUTRICIÓN POR NIÑO

COSTO TOTAL NUTRICIÓN

VLR NIÑO CIF
TOTAL CIF NUTRICION

$2.839.537$397.241

0-12 MESES 1-3 AÑOS 3-6 AÑOSSALARIOS FACTOR 
PRESTACIONAL

$14.713
$1.471.263

% TIEMPO VLR. MESAUXILIO 
TRANSPORTES

VLR MES GRUPO

OFICIO PERSONAL

$765.083

$14.713

1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

$396.416

31% 60%

VLR. MES
0-12 MESES

GAS

$14.713VLR NIÑO MANO DE OBRA

8%

$3.964 $3.964 $3.964

TOTAL M.O NUTRICION $4.708.040

VLR MES GRUPO $107.032

ENERGIA
COSTO

AGUA

3-6 AÑOS

$2.039.023 $5.443.164 $12.145.746

COSTO PROMEDIO POR NIÑO $61.337

$1.268.531

   
 M
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E 
O
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R

A

COSTO TOTAL NUTRICIÓN POR GRUPO

0-12 MESES 1-3 AÑOS

ALIMENTOS

GALLETAS

TAJADA PLATANO
LECHE

HUEVO
PAN

ARROZ
CARNE

ENSALADA
JUGO

COLADA
LECHE
QUESO
HUEVO

FORMULA
LECHE
HUEVO
QUESO

8-12 MESES 24

DESAYUNO $6.000

PAN
GALLETAS

JUGO
SOPA 
JUGO

ARROZ

$147.500

$1.242 $30.533

ALMUERZO

CARNE

1-3 AÑOS 100

DESAYUNO $20.000

ALMUERZO

PAN
GALLETAS

LECHE
GALLETAS

SOPA 

$491.667

$7.175 $176.385

REFRIGERIO

M
A

TE
R

IA
LE

S

$1.503.763

$3.460.719

$55.695

$34.607

$1.186.146

$23.836 $585.956

DESAYUNO $48.250QUESO

R
ES

U
LT

A
D

O
S

NUTRICIÓN

C
IF

 

 

 

 

A.2. Hoja de Nutrición.  



 

A.3. Hoja de Salud 

 

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$194.378 15% $29.157 56% $108.852 29% $56.370
$101.952 0% $0 34% $34.664 66% $67.288
$268.550 40% $107.420 40% $107.420 20% $53.710

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
MÉDICO 1 1.458.740 0,52 -                        80% $1.773.828 8% $149.667 31% $554.321 60% $1.069.840
MADRES CEPILLADORAS 3 85.000 0,00 -                        50% $127.500 0% $0 34% $43.350 66% $84.150
MADRES COMUNITARIAS 6 408.000 0,52 47.700                  10% $400.716 0% $0 34% $136.243 66% $264.473
MADRES COMUNITARIAS (BEBÉS) 4 408.000 0,52 47.700                  25% $667.860 100% $667.860 0% $0 0% $0

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$119.643 15% $17.946 56% $67.000 29% $34.696
$416.667 8% $35.156 31% $130.208 60% $251.302

NOTAS:

El baño y la cepillada de dientes se considera como si fuera igual de importante para Educación y Salud.
Los medicamentos aunque no son permitidos pero son necesarios
Los porcentajes de distribución de los materiales se hacen de acuerdo al % de niños del total que realizan dicha actividad.
Los porcentajes de distribución de la mano de obra se obtiene según el % de niños del total que son atendidos por cada una de esas personas.
El unico CIF es el Gas, ya que el agua esta incluida en el costo mensual de la cepillada y el baño.

1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

0-12 MESES 1-3 AÑOS 3-6 AÑOS
TOTAL MATERIALES SALUD

VLR MES GRUPO $53.103 $197.208

$564.880
FACTOR 

PRESTACIONAL

$817.527

1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

$30.279
$733.915 $1.418.463

   
  M

A
TE

R
IA

LE
S VLR. MES 0-12 MESESMATERIALES

DUCHAS
CEPILLADA

   
   

  M
A

N
O

 D
E 

O
B

R
A OFICIO PERSONAS SALARIOS

VLR NIÑO MANO DE OBRA

% TIEMPO VLR. MES

VLR MES GRUPO

AUXILIO 
TRANSPORTES

C
IF

COSTO VLR. MES 0-12 MESES

GAS

VLR NIÑO CIF $1.967
TOTAL CIF SALUD $536.310

$285.999

$7.339 $7.350
TOTAL M.O SALUD $2.969.904

JORNADAS DE PROMOCIÓN Y PREVENSIÓN SALUD
VLR MES GRUPO

VLR NIÑO MATERIALES

SALUD

$136.577 $250.935 $177.368
$919$5.058 $2.509

R
ES

U
LT

A
D

O
S COSTO TOTALSALUD POR GRUPO $1.007.206 $1.182.058

COSTO TOTAL SALUD POR NIÑO $37.304 $11.821

COSTO PROMEDIO POR NIÑO $12.722

PROGRAMA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

$9.750

COSTO TOTAL EDUCACION $4.071.094

$1.972 $1.482

1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

$1.881.829

0-12 MESES
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A.4. Hoja de Educación.  

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$270.834 5% $13.542 30% $81.250 65% $176.042
$125.000 5% $6.250 20% $25.000 75% $93.750
$133.333 0% $0 50% $66.667 50% $66.667
$40.000 0% $0 20% $8.000 80% $32.000
$33.333 90% $30.000 10% $3.333 0% $0

$194.378 15% $29.157 56% $108.852 29% $56.370
$101.952 0% $0 34% $34.664 66% $67.288

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
MADRES CEPILLADORAS 3 85.000 0,00 -                       50% $127.500 0% $0 34% $43.350 66% $84.150
MADRES COMUNITARIAS (BEBÉS) 4 408.000 0,52 47.700                 25% $667.860 100% $667.860 0% $0 0% $0
MADRES COMUNITARIAS 6 408.000 0,52 47.700                 90% $3.606.444 0% $0 34% $1.226.191 66% $2.380.253
DOCENTE 1 1 738.995 0,52 47.700                 100% $1.170.972 0% $0 0% $0 100% $1.170.972
DOCENTE 2 1 695.940 0,52 47.700                 100% $1.105.528 0% $0 0% $0 100% $1.105.528
DOCENTE 3 1 435.447 0,52 47.700                 100% $709.579 0% $0 100% $709.579 0% $0
DOCENTE 4 1 417.564 0,52 47.700                 100% $682.397 0% $0 100% $682.397 0% $0
DOCENTE 5 1 455.607 0,52 47.700                 100% $740.223 0% $0 0% $0 100% $740.223
AUXILIAR EDUCACIÓN 4 408.000 0,52 47.700                 100% $2.671.440 0% $0 50% $1.335.720 50% $1.335.720
PROFESOR GIMNASIA 1 47.459 0,00 -                       100% $47.459 0% $0 34% $16.136 66% $31.323

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$58.333 0% $0 34% $19.833 66% $38.500

$211.765 0% $0 34% $72.000 66% $139.765
$119.643 15% $17.946 56% $67.000 29% $34.696
$10.000 0% $0 34% $3.400 66% $6.600
$11.667 8% $984 31% $3.646 60% $7.037

NOTAS:

El baño y la cepillada de dientes se considera como si fuera igual de importante para Educación y Salud.
Los porcentajes de distribución de los materiales se hacen de acuerdo al % de niños del total que estan involucrados en el proceso.
Los porcentajes de distribución de la mano de obra se obtiene según el % de niños del total que son atendidos por cada una de esas personas
Los docentes se dedican a un grupo especifico de niños, a los que se les adjudica el 100%
El aguano es un CIF. ya que esta incluida en el costo mensual de la cepillada y el baño.
La recreacion es un CIF que se distribuye de acuerdo a los numeros de niños que la disfrutan

AULA DE REFUERZO
FOTOCOPIAS

PAÑALES

$45.070

$4.013.373

0-12 MESES 1-3 AÑOS

$78.948 $327.765

DUCHAS

$39.207

$165.879 $226.597
VLR NIÑO CIF $1.659 $1.174

0-12 MESES 1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

$7.566.882

R
ES

U
LT

A
D

O
S

COSTO TOTAL EDUCACION POR GRUPO $765.739 $4.507.018

COSTO TOTAL EDUCACION POR NIÑO $28.361

COSTO PROMEDIO POR NIÑO $40.124
COSTO TOTAL EDUCACION POR NIÑO $12.839.639

C
IF

COSTO VLR. MES 0-12 MESES

GAS

VLR MES GRUPO

TOTAL CIF EDUCACION $411.407

$18.931
$701

$6.848.169
VLR NIÑO MANO DE OBRA $24.736 $40.134 $35.483

$667.860

   
   

  M
A

N
O

 D
E 

O
B

R
A

OFICIO PERSONAS

VLR MES GRUPO

TOTAL M.O EDUCACION

AUXILIO 
TRANSPORTE VLR. MES 3-6 AÑOS

MATERIAL DIDACTICO

SALARIOS FACTOR 
PRESTACIONAL

% 
TIEMPO

VLR NIÑO MATERIALES

DOTACION

TOTAL MATERIALES EDUCACION

DELANTALES
ROPA INTERIOR

$492.116

$898.830

EDUCACION
   

  M
A

TE
R

IA
LE

S
MATERIALES VLR. MES 0-12 MESES 1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

PAPELERIA

CEPILLADA

ENERGÍA

$11.529.402
1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

RECREACIÓN

$2.924 $3.278 $2.550
VLR MES GRUPO
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% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$83.333 8% $7.031 31% $26.042 60% $50.260

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
NUTRICIONISTA 1 800.000 0,52 47.700                   10% $126.370 8% $10.662 31% $39.491 60% $76.217
MÉDICO 1 1.458.740 0,52 -                         10% $221.729 8% $18.708 31% $69.290 60% $133.730
SICÓLOGA 1 800.000 0,52 47.700                   100% $1.263.700 8% $106.625 31% $394.906 60% $762.169
MADRES COMUNITARIAS (BEBÉS) 4 408.000 0,52 47.700                   25% $667.860 100% $667.860 0% $0 0% $0

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
$10.000 0% $0 34% $3.400 66% $6.600
$8.750 8% $738 31% $2.734 60% $5.277

NOTAS:

Para la actividad familia los costos de materia prima equivalen a lo que invierte la Fundación en capacitar y orientar a los padres.
A las familias se les presta asesoría permanente y cursos regularmente sobre diferentes temas de interes.
Los porcentajes de distribución de los materiales se hacen de acuerdo al % de niños del total que estan involucrados en el proceso.
Los porcentajes de distribución de la mano de obra se obtiene según el % de niños del total que son atendidos por cada una de esas personas
Esta actividad no tiene cotos indirectos

FAMILIA
   

  M
A

TE
R

IA
LE MATERIALES VLR. MES 0-12 MESES 1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

CAPACITACIÓN ESCUELA DE PADRES
VLR MES GRUPO $7.031 $26.042 $50.260

VLR NIÑO MATERIALES $260 $260 $260
TOTAL MATERIALES FAMILIA $83.333
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OFICIO PERSONAS SALARIOS FACTOR 
PRESTACIONAL

% 
TIEMPO VLR. MES 0-12 MESES 1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

VLR MES GRUPO $803.855 $503.687 $972.116

AUXILIO 
TRANSPORTES

VLR NIÑO MANO DE OBRA $29.772 $5.037 $5.037

C
IF

COSTO VLR. MES 0-12 MESES

FOTOCOPIAS
VLR MES GRUPO

AULA DE REFUERZO

TOTAL CIF SALUD $8.750
$27 $27

$738

TOTAL M.O SALUD $2.279.659
1-3 AÑOS 3-6 AÑOS

$2.734 $5.277
VLR NIÑO CIF $27

$532.463 $1.027.654

COSTO TOTAL SALUD POR NIÑO

3-6 AÑOS0-12 MESES 1-3 AÑOS

 R
ES

U
LT

A
D

O
S COSTO TOTALSALUD POR GRUPO $811.625

COSTO TOTAL EDUCACION $2.371.742

COSTO PROMEDIO POR NIÑO $7.412

$5.325 $5.325$30.060

 

A.5. Hoja de Familia 

 

 



 

A.6. Hoja de Gastos de Administración.  

 

% VLR. MES % VLR. MES % VLR. MES
AGUA $508.730
ARRENDAMIIENTO $100.000
CERTIFICACIÓN ISO $416.667
COMISIONES $29.000
COPAGO CONTRATO CONFAMA $375.000
CORREO $45.833
CUATRO POR MIL $381.417
ENERGIA $423.529
FLETES Y ACARREOS $58.333
FOTOCOPIAS $8.750
GASTOS FINANCIEROS $256.333
GASTOS NO DEDUCIBLES $0
GASTOS REPRESENTACIÓN $100.000
INDUSTRIA Y COMERCIO $666.667
INTERNET $30.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS $416.667
MANTENIMIENTO SEDE $441.667
PAPELERIA $145.833
PAPELERIA BONOS $166.667
SEGURIDAD $250.000
SEGUROS $20.000
TAXIS Y BUSES $333.333
TELEFONO $236.667
TIMBRE $141.667
UTENSILIOS DE ASEO $533.333
NOMINA $12.476.598
HONORARIOS $598.419
TOTAL GASTOS $19.161.111

DIRECTORA 1 $3.135.260 0,52 $0 100% $4.765.595
GESTIÓN HUMANA 1 $1.600.000 0,52 $0 100% $2.432.000
MÉDICO 1 $1.458.740 0,52 $0 10% $221.729
MERCADEO 1 $1.600.000 0,52 $0 100% $2.432.000
NUTRICIONISTA 1 $800.000 0,52 $47.700 10% $126.370
SECRETARIA GENERAL 1 $876.562 0,52 $0 100% $1.332.375
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 $534.750 0,52 $47.700 100% $860.520
APRENDIZ SENA 1 $306.011 0,00 $0 100% $306.011
REVISOR FISCAL 1 $598.419 0,00 $0 100% $598.419
TOTAL NOMINA 8 $10.311.323 $95.400 $12.476.598
TOTAL HONORARIOS 1 $598.419 $0 $598.419

NOTAS:

La nómina y los honorarios estan relacionados en la tabla inferior.
Los gastos administrativos son los que no se relacionan a ninguna de las 4 actividades
Estos gastos se adjudican a cada grupo según en número de niños en cada uno
El gasto del agua se refiere a lo que se consume en los sanitarios, el aseo y la lavada de ropa.

AUXILIO 
TRANSPORTES % TIEMPOFACTOR 

PRESTACIONAL

VLR MES

VLR. MES

$59.878

OFICIO PERSONAS SALARIOS

GASTO ADJUDICADO POR GRUPO

60%

GASTO ADJUDICADO PROMEDIO POR NIÑO $59.878

$11.556.545

GASTOS DE ADMINISTACION
3-6 AÑOS

8% $1.616.719

0-12 MESES 1-3 AÑOSGASTO

31% $5.987.847

GASTO ADJUDICADO POR NIÑO
$1.616.719 $5.987.847 $11.556.545

$59.878 $59.878
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A.7. Hoja de Resultados 
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