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RESUMEN 
 
La Corporación Instituto de Capacitación Los Álamos, es una institución 
de beneficio social, autónoma, sin ánimo de lucro, que busca capacitar a 
las personas con discapacidades cognitivas, brindándoles un espacio de 
educación y recreación por medio de diferentes programas. 
 
Desde hace algunos años, la Institución ha venido cambiando la forma de 
gerenciar, pasando de una gestión fundamentalmente solidaria a un 
enfoque más administrativo. De esta manera y con el objetivo de 
administrar y controlar adecuadamente los recursos, se hace necesario el 
conocimiento de los costos individuales de los servicios que presta. 
  
Asimismo, el deseo de administrar el instituto con una visión más integral, 
llevó a la dirección a preocuparse por las condiciones de riesgos y 
seguridad que se tienen en el establecimiento y las medidas que se deben 
tomar. 
 
Por medio de este trabajo, se logró establecer una estructura de costos 
que permite calcular y controlar los costos de cada programa en un 
determinado periodo. Igualmente, se orientó y apoyó al personal 
encargado de las actividades necesarias para la evaluación de riesgos y 
prevención de desastres. 
 
Finalmente, como propuesta, se elaboró un programa en Visual Basic que 
permite calcular instantáneamente el costo de un usuario de un programa 
definido en un periodo determinado. 



 

 

ABSTRACT 
 
The Capacitance Institute - Los Alamos is an institution of autonomous, 
social benefit without spirit of gain, which seeks to qualify people with 
cognitive disabilities by offering them a space of education and recreation 
through different programs.  
 
For some years the institution has changed the form of managing, from a 
fundamentally supportive management to a more administrative focus. The 
necessary knowledge of the individual costs of the services that the 
institution lends is done in this manner with the objective to administer and 
to have adequate control on the resources. 
 
Likewise, the desire to administer the institute with a more integral vision, 
carried out in the direction taking into account the conditions of risks and 
security that the establishment has and the measures that should be 
taken.  
 
Through this work a structure of costs was established that permits the 
calculation and control of the costs of each program in a determined 
period. Likewise the responsible personal was oriented and supported for 
the necessary activities for the evaluation of risks and prevention of 
disasters.  
 
Finally, like in the proposal a program was devised in Visual Basic that 
instantly permits the calculation of the cost of a user of a defined program 
in a specific period.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente es un informe del trabajo social realizado en La Corporación 
Instituto de Capacitación Los Álamos, entre enero y noviembre de 2004, 
como requisito de pregrado, para optar al título de Ingeniera Industrial. 
Este busca asesorar en materia de planificación industrial a dicho instituto, 
estableciendo, como primera medida, un sistema de costeo que permita a 
la institución controlar los costos de los servicios que presta y, en segundo 
lugar, orientándola en sus procesos de evaluación de riesgos y seguridad.   
 
Los Álamos, en sus treinta años de existencia, siempre había enfocado su 
misión de una manera solidaria, olvidando los lineamientos de una 
administración integral. Por un lado, no le prestaba mucha atención a sus 
finanzas, debido a que nunca han tenido problemas de tipo financiero, es 
decir, el pago recibido de las diferentes instituciones usuarias de sus 
servicios (Municipio de Itagüi, ICBF, Comfama y Comfenalco) y el monto 
que se cobra a los usuarios particulares, siempre había logrado cubrir los 
costos generados por la Institución. Y por otro lado, nunca se había 
evaluado a la institución en materia de riesgos y seguridad, lo que implica 
un gran riesgo, ya que un establecimiento que opere sin conocer los 
riesgos a los que está expuesto, no está preparado para una calamidad y, 
por lo tanto, los efectos de la misma pueden multiplicarse en el momento 
de su ocurrencia debido a la falta de herramientas de reacción de las 
personas relacionadas con el incidente.  
 
Hace algún tiempo la gerencia del instituto se percató de lo peligroso que 
puede ser el hecho de administrar de esta manera ya que se está 
exponiendo los recursos (humanos y físicos) del establecimiento. 
Por consiguiente este trabajo tiene como finalidad, en primer lugar, 
determinar el costo individual de cada servicio prestado por Los Álamos 
mediante la metodología de costeo ABC (Costeo Basado en Actividades), 
complementando con un sistema de costeo fácil de usar que permita a la 
institución controlar sus costos en un período determinado. En segundo 
lugar, busca apoyar, guiar y orientar el proceso de evaluación y gestión de 
riesgos de la institución, mediante la elaboración de un Plan de 
Emergencias y un ARO (Análisis de Riesgos por Oficio). 
 
En cuanto a la evaluación de riesgos y seguridad se pudo observar que 
Loa Álamos es un lugar bastante seguro. Sin embargo, la gestión de 
riesgos le dará la ventaja de estar preparado ante una posible calamidad 



 

protegiendo tanto a las personas (empleados y usuarios) como al 
patrimonio del instituto. 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se pudo observar que Los Álamos 
cuenta con un sistema de contabilidad apropiado en relación con otras 
instituciones prestadoras de servicios similares, es decir, los otros 
institutos de este sector también manejan su contabilidad con un 
conocimiento limitado de sus costos. Esto muestra que este sector no está 
muy desarrollado en este aspecto y posiblemente este trabajo contribuirá 
a dicho adelanto, promoviendo la exigencia en el costeo y exponiendo las 
ventajas que este ejercicio representa. 
 
Gracias a la información obtenida con base en la metodología de costeo 
ABC, se logró determinar el costo de un usuario en determinado nivel de 
un programa, lo que permitirá al instituto definir cuales son los servicios 
que tienen un mayor consumo de recursos (humanos y físicos) y, por lo 
tanto, cuales deben tener un precio más alto. A partir de esta información, 
Los Álamos podrá evaluar cuáles de estos recursos son innecesarios para 
el desarrollo de su misión y cuales se deben potenciar, haciendo más 
eficiente el ejercicio de su actividad mediante la eliminación de actividades 
poco útiles. 
 
El cálculo del costo de un usuario se facilitó enormemente. Sin embargo 
aún existía el problema de la alimentación, es decir, cada usuario al 
vincularse con Los Álamos puede decidir a cuales comidas va inscribirse 
(desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda), lo que 
dificulta el cálculo del precio que se le va a cobrar. Para facilitar el costeo 
de un usuario definido en un período determinado, con libertad de 
escogencia de las comidas, se elaboró un programa en Visual Basic que 
permite calcular dicho costo instantáneamente. 
 
Con dicho programa se espera facilitar el cálculo y control de los costos 
en cualquier período, proporcionándole a la institución herramientas bien 
fundamentadas para la toma de decisiones. Asimismo, con la orientación 
ofrecida en el campo de la gestión de riesgos, se espera hacer de Los 
Álamos un establecimiento seguro para el personal, los usuarios y la 
sociedad que lo rodea, contribuyendo así a una mejor planificación 
industrial.  Sin embargo, la implementación y control de estas propuestas 
es responsabilidad de los directivos de la institución. 
 
Finalmente, deseo agradecer a todas las personas que me apoyaron para 
llevar a cabo este proyecto. A mi familia, por su paciencia y por darme la 
oportunidad de formarme como profesional en una universidad de 
excelente calidad como la Escuela de Ingeniería de Antioquia. A mis 
profesores, por esforzarse por educarnos académica y personalmente. Y 



 

muy especialmente a mis asesores sin los cuales no hubiera sido posible 
la elaboración de este proyecto: Elvia Inés Correa, Myriam Galeno y Juan 
Carlos Medina. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento al personal 
del Instituto de Capacitación Los Álamos, primordialmente a Luz Marina 
Hoyos, coordinadora administrativa de la institución, quien me brindó todo 
su apoyo y permitió que este proyecto se desarrollara de una forma 
satisfactoria, aportando no sólo en el aspecto académico, sino también a 
nivel personal.   
 
 



 

 

1. GENERALIDADES 
 
Para conseguir los objetivos propuestos de cualquier proyecto es 
necesario conocer el problema que se quiere resolver y sus 
consecuencias. Este capítulo contiene una ilustración introductoria al 
trabajo, exponiendo el problema que se busca solucionar con una 
definición de los objetivos. Asimismo se expone la justificación del trabajo 
y se define el contexto, delimitación y alcance para el mismo. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La Corporación Instituto de Capacitación Los Álamos es una institución de 
beneficio social, autónoma, sin ánimo de lucro; fundada en febrero de 
1961 por un grupo de padres de niños con retardo mental. Ésta ofrece 
diferentes programas de educación especial para personas de cualquier 
edad con discapacidad cognitiva. 
 
Desde su fundación, el instituto siempre ha prestado sus servicios dando 
un enfoque estrictamente solidario. Simplemente se reciben las personas 
y se les cobra un monto que, se piensa, es el adecuado. El hecho de no 
conocer con claridad los costos que implica su actividad es un modo de 
operar bastante arriesgado, ya que no se pueden prever problemas 
generados por falta de concordancia en las finanzas, lo que impide la 
administración eficiente de los recursos. Esto, no solo le quita 
competitividad en el mercado, sino que la hace menos reactiva, es decir, 
al no conocer los costos de cada actividad individual, le impide hacer 
cambios en su logística interior que le permitan ofrecer un mejor servicio.  
 
Hasta el momento, las finanzas del Instituto no se han visto afectadas, es 
decir, el pago recibido de las diferentes instituciones (ICBF, Comfama, 
Comfenalco y el municipio de Itagüi) y los montos pagados por los 
particulares, han logrado cubrir los costos totales de la Institución. Sin 
embargo, no solo se está corriendo un gran riesgo al manejar de esta 
manera las finanzas del instituto, sino que también se pueden estar 
cometiendo imprecisiones en cuanto a los precios que se tienen 
establecidos para cada programa, es decir, los precios fijados actualmente 
no representan el consumo de recursos humanos y físicos real de cada 
programa lo que implica que algunos usuarios están “financiando” a los 
otros. 
 



 

Igualmente, en el campo de la seguridad industrial, el instituto, hasta 
ahora, no conoce sus condiciones en materia de riesgos y seguridad. Esta 
situación es bastante delicada puesto que una empresa que no esté 
consciente de los riesgos inherentes a sus actividades no conoce los 
peligros que la amenazan, no está preparada para enfrentarlos y en el 
momento de su ocurrencia las consecuencias pueden multiplicarse debido 
a la falta de capacitación y planeación. Es por esto que se vuelve 
necesario elaborar programas para prevención de desastres y desarrollar 
un plan de emergencia que contenga las acciones preventivas y 
correctivas adecuadas para los procesos de Los Álamos. 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 
Brindar asesoría en planificación industrial al Instituto de Capacitación Los 
Álamos, con el fin de facilitar la administración eficiente de los recursos y 
minimizar los riesgos para el personal y los usuarios. 

1.2.2 Específicos 
 Establecer el funcionamiento general del instituto en materia de 

costos, condiciones laborales y riesgos. 
 Hacer un análisis de los parámetros y de las variables que influyen 

en los costos de la prestación de los servicios. 
 Determinar el costo individual de cada servicio. 
 Realizar un análisis comparativo de la institución en materia de 

contabilidad con algunas entidades prestadoras de servicios 
semejantes. 

 Elaborar un programa informático que precise el costo de un usuario 
específico en determinado período. 

 Analizar las condiciones de seguridad y riesgos del Instituto. 
 Brindar la capacitación adecuada al personal del Instituto en los 

campos de la administración industrial integral intervienen en este 
trabajo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
Cualquier empresa, ya sea manufacturera, de servicios, comercial o sin 
ánimo de lucro, debe llevar una administración financiera correcta, que le 
permita apoyar su objetivo principal, ya que es esta área quien 
proporciona los fondos necesarios para realizar cada una de las 
actividades de la compañía. 
 
En este caso en particular, el Instituto Los Álamos es una empresa sin 
ánimo de lucro. Su objetivo principal es aportar a la comunidad 



 

proveyendo servicios a las personas con discapacidad cognitiva. Pero 
para poder lograr este propósito se necesita tener claridad acerca de los 
ingresos y egresos de la entidad, a qué corresponden y cómo se pueden 
manipular. De esta manera, la institución será más flexible, ya que al 
conocer sus costos detalladamente, conoce sus límites, lo que le permite 
posteriormente establecer sus rutas críticas y manejar su logística interior 
de forma que optimice sus recursos.  
 
Asimismo, la seguridad se convierte en un factor determinante en el futuro 
de una empresa y para poder conseguirla se debe conocer el riesgo 
inherente a cada actividad. Sin embargo, debido a la imposibilidad de 
eliminarlo se debe, al menos, conocerlo e intentar disminuirlo con el fin de 
estar preparados para un momento de crisis y de esta manera disminuir 
los efectos. 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
El estudio se realizó en la sede principal de Los Álamos ubicada en la 
ciudad de Itagüi en la calle 27A #62A – 02, en el período comprendido 
entre febrero y noviembre de 2004. 
 
Por medio de este trabajo se organizó una estructura de costos para el 
instituto Los Álamos, la cual le permite inicialmente conocer al detalle sus 
costos y, en consecuencia, tener control sobre sus finanzas de manera 
que las decisiones que se tomen al respecto sean adecuadas. Para 
complementar, se elaboró un programa en Visual Basic que permite 
conocer el costo por mes (o por período) de un usuario en determinado 
programa. A partir de la realización de este trabajo Los Álamos cuenta con 
una buena herramienta para la toma de decisiones, por lo tanto, el uso 
que le den a este es responsabilidad del instituto. 
 
Asimismo, se guió al instituto en el proceso de la evaluación de riesgos y 
seguridad con el fin de convertirlo en un lugar seguro para sus empleados 
y usuarios. Sin embargo, el proceso es largo y es el instituto quien debe 
apersonarse, por lo tanto, la evaluación debe continuarse con la misma 
conciencia por parte de los encargados. 



 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 
Este capítulo expone el Instituto de Capacitación Los Álamos describiendo 
su historia, misión, visión, valores y los programas que ofrece, con el fin 
de conocer la institución. Posteriormente se explica en términos generales 
el método de costeo ABC, para qué sirve y cuál es su procedimiento. 

2.1 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN LOS ÁLAMOS 

2.1.1 Reseña Histórica 
En 1961, un grupo de padres de niños con retardo mental decidió fundar 
un instituto de beneficio social en el cual se trabajara con las personas 
con limitaciones, teniendo en cuenta sus capacidades en vez de sus 
dificultades. Es así como nació la Corporación Instituto de Capacitación 
Los Álamos, siendo la primera en Colombia con programas de educación 
especial y habilitación ocupacional para personas de cualquier edad con 
discapacidad cognitiva en programas de internado y externado. 
 
Para realizar su labor, el instituto se basa en los principios de 
normalización, integración, autonomía y equiparación de oportunidades, 
ofreciendo los servicios de Salud, Protección, Educación, Prevención, 
Participación Comunitaria y Desarrollo Organizacional. 
 
Hasta la fecha Los Álamos ha ganado los siguientes premios: 
 

 Condecoración Oficial" Simón Bolívar", otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional en 1985. 

 Condecoración con el Escudo Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia, en 1994 

 Condecoración Medalla al Mérito Cívico "Gonzalo Mejía" categoría 
plata otorgado por la Secretaría de Educación del Municipio de 
Medellín, 1994. 

 Condecoración Placa "Conrado González M." otorgada por la 
Asociación de Colegios Privados de Antioquia 

 

2.1.2 Misión 
“El Instituto de Capacitación Los Álamos es una entidad de carácter social 
que trabaja en la habilitación integral de las personas de todas las edades 
con discapacidad cognitiva, contribuye al desarrollo de comportamientos 
necesarios para facilitar la integración, la participación y la igualdad en el 



 

medio social, familiar y laboral. Brinda una atención basada en el respeto 
y la individualidad, con un equipo humano comprometido y sensible.  
Desarrolla con la familia y la comunidad programas de capacitación, 
investigación y asesoría, con el fin de apoyar y fortalecer los procesos 
institucionales. 
Participa en actividades Interinstitucionales de actualización sobre 
lineamientos generales de las políticas en habilitación general.”  

2.1.3 Visión  
“El Instituto de Capacitación Los Álamos en el año 2005 será una 
empresa social líder en Colombia en procesos de habilitación integral, con 
métodos y programas dirigidos a la atención de personas con 
discapacidad cognitiva, a través de servicios humanos científicos.” 

2.1.4 Valores 
El instituto de capacitación Los Álamos toma como valor fundamental el 
AMOR y comprende otros valores: 

 Respeto 
 Compromiso 
 Tolerancia 
 Individualidad 
 Calidad de Vida 
 Ternura 
 Lealtad 
 Humanización 
 Sentido de Pertenencia 
 Constancia 
 Calidad Humana 
 Vínculo Familiar 

2.1.5 Programas 
 Apoyo a la integración (en tres sedes: Los Álamos, Caldas y Bello) 
 Habilitación funcional 
 Habilitación ocupacional (Prevocacional, Granja, Carpintería y taller 

en condiciones especiales) 
 Baja Habilidad 
 Gerontología 

Para el uso de sus servicios, Los Álamos ofrece las modalidades de 
internado y externado. 



 

2.2 SISTEMA DE COSTEO ABC1 

2.2.1 Generalidades 
El sistema de costos ABC (Costeo Basado en Actividades) se originó 
como una inquietud acerca de la atribución de los costos indirectos a los 
productos o servicios de una empresa, ya que la asignación de los costos 
directos a cada producto o servicio es bastante sencilla. Hasta hace poco 
tiempo la base que se utilizaba para determinar los costos indirectos era 
las horas de mano de obra directa (MOD) dedicadas a cada producto o 
servicio, pero este parámetro lleva a muchos errores teniendo en cuenta 
que frecuentemente la MOD no tiene relación directa con las causas de 
los costos indirectos.  
 
Es así como el sistema de costos ABC atribuye los costos indirectos 
generados por las actividades de una empresa a cada uno de los 
productos o servicios que presta, tomando diferentes bases de asignación 
de costos, con el fin de reflejar de una manera más exacta las causas de 
los costos indirectos.  
 
El sistema de costeo ABC jerarquiza los costos en cuatro (4) partes, 
clasificándolos en diferentes agrupamientos del costo sobre la base de 
asignación del costo: 
 

1. Costos de nivel unitario de producción: son los que, al aumentar las 
unidades de producción, aumenta el costo de la actividad. Ejemplos: 
energía, depreciaciones, reparaciones. 

2. Costos de nivel de lote: son los recursos que se utilizan por grupos 
de unidades. Ejemplos: costos de preparación, costos de pedido. 

3. Costos de soporte al producto (o servicio). Ejemplos: Costos de 
diseño, costos de ingeniería. 

4. Costos de soporte a instalaciones: Estos no se pueden determinar 
con el producto o servicio individual, ya que asisten la institución 
como sistema. A veces sucede en las compañías que este tipo de 
costos no lo atribuyen al costo del producto o servicio, simplemente 
lo deducen de las utilidades.  

                                            
1 Tomado de CASTAÑEDA, Verónica. Estudio acerca de la implantación del sistema de 
costos basado en actividades en D´Carnes LTDA, Trabajo social. Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, Ingeniería Administrativa. Envigado, 1999 



 

2.2.2 Procedimiento1 
1. Identificar los objetos del costo elegidos, es decir, los productos o 

servicios a los cuales se les quiere calcular el costo con base en 
costeo ABC.  

 
2. Identificar los costos directos de los productos. Se deben determinar 

los costos que influyen directamente sobre la producción por cada 
unidad de producto o servicio. 

 
3. Seleccionar las bases de asignación del costo a utilizar para 

prorratear los costos indirectos entre los productos. Para atribuir las 
bases de asignación, se debe sacar la lista de las actividades que 
hacen que la empresa incurra en sus costos. Luego, se dividen en 
agrupamientos de costos, con el fin de definir para cada 
agrupamiento el parámetro de medición (base de asignación) que 
mejor lo describa. Ejemplos: metros, horas, número de 
componentes, número de pedidos, etc. 

 
4. Identificar los costos de gastos indirectos relacionados con cada 

base de asignación del costo.  
 
5. Calcular la tasa por unidad de cada base de asignación del costo 

con que se prorratean los costos indirectos a los productos, es 
decir, determinar para cada parámetro que se eligió en el paso 3, el 
costo individual de cada producto o servicio. 

 
6. Calcular los costos indirectos prorrateados a los productos. Esto se 

halla simplemente multiplicando el número de unidades de recursos 
sacrificados por el costo individual que se calculó en el paso 
anterior. 

 
7. Calcular los costos totales de los productos al sumar costos directos 

e indirectos asignados a ellos. 
 
Figura 1. PROCESO GENERAL DEL COSTEO ABC. 2 

 

                                            
1 Tomado de HORNGREN, FOSTER, DATAR. Contabilidad de Costos. Editorial Prentice 
mayo, 2002. 
2 Fuente: Elaboración propia. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
En este capítulo se describe el proceso de investigación, exponiendo la 
metodología usada y el procedimiento para obtener y analizar la 
información. 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
Para el desarrollo de la primera parte del trabajo, es decir el costeo de los 
servicios prestados por el instituto, se tomó como base la teoría de los 
costos ABC (costeo basado en actividades) ya que al ser una empresa 
prestadora de servicios, la manera correcta de atribuir sus costos, es  
dividir cada servicio en las actividades que realiza y prorratearlas. 
 
Para la segunda parte del proyecto, es decir, el diagnóstico de seguridad 
del instituto, se hizo en forma de orientación, guía y apoyo en las 
actividades que se estaban adelantando en materia de riesgos y 
seguridad con SURATEP. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

3.2.1 Costeo de servicios 
Para realizar el costeo de los servicios se comenzó con visitas técnicas a 
la institución, guiadas por la coordinadora administrativa, que  permitieran 
el conocimiento integral de la misma, distinguiendo la labor de las 
diferentes áreas y el funcionamiento en general de los servicios. 
Posteriormente se realizaron entrevistas con la contadora de la institución 
con el fin de comprender el manejo que se le da a la información contable 
en Los Álamos. Una vez claro este punto, se comenzó con la metodología 
de costeo ABC, para la cual fue necesario hacer diferentes reuniones con 
la coordinadora de programas, las cuales tenían como objetivo conocer el 
sistema de trabajo de la mano de obra directa, es decir, el profesorado.   

3.2.2 Estudio Comparativo del sector 
Este estudio se realizó en forma de cuestionario dirigiéndose a cuatro (4) 
instituciones con servicios similares a Los Álamos, con el fin de examinar 
a grandes rasgos el manejo de su contabilidad. Las preguntas base para 
las entrevistas fueron: 

 Nombre de la institución. 
 Servicios que presta. 
 ¿Conocen los costos, en detalle, de cada servicio que prestan? 
 ¿Manejan algún software que le permita controlar los costos? O ¿es 

manual?  



 

3.2.3 Evaluación de riesgos y seguridad 
Para realizar la evaluación de riesgos y seguridad se comenzó con la 
elaboración del Plan de Emergencias y un ARO (Análisis de Riesgos por 
Oficio) basándose en los siguientes formatos suministrados por 
SURATEP. 
 
Formato 1. Plan de emergencias 
 

 
PLAN DE EMERGENCIAS 

 
POLÍTICA GERENCIAL 
JUSTIFICACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
    1.1 Localización 

 1.2 Ubicación urbana 
    1.3 Elementos estructurales 
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 
    2.1 Estudio retrospectivo y prospectivo 
3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
    3.1 Vulnerabilidad en las personas 
    3.2 Vulnerabilidad en los recursos 
    3.3 Vulnerabilidad en los sistemas y procesos 
    3.4 Interpretación del nivel de riesgo 
4. INVENTARIO DE RECURSOS 
5. ACCIONES A REALIZAR 
 

 
Formato 2. ARO (Análisis de Riesgos por Oficio) 
 

  
ANALISIS DE RIESGO POR 

OFICIO 

 
Nombre del oficio: 

 
Departamento: Sección: 

 
Responsable: 

Fecha de ejecución: Equipo de trabajo para el ARO: 
 

 
Tipos de accidentes especiales: 
 

Elementos de protección personal 
requeridos: 

 
Pasos básicos del oficio Tipo de riesgo y 

consecuencias 
Medidas preventivas y 

correctivas 
 



 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 Entrevistas con la coordinadora administrativa para tratar temas 
generales del funcionamiento del Instituto. 

 Entrevistas con la contadora del instituto con el fin de conocer la 
contabilidad de la empresa. 

 Documentación interna: Programa Sistema Integrado de 
Contabilidad, el cual contiene de manera organizada los costos del 
instituto. 

 Entrevistas con la coordinadora de programas para conocer las 
distribuciones de tiempo de la mano de obra directa, es decir, el 
profesorado. 

 Consulta en bibliografía especializada de sistemas de costeo. 
Entrevistas con empleados de los departamentos de contabilidad de 
diferentes institutos con servicios similares a Los Álamos. 

 Documentación y formatos para la realización del Plan de 
emergencia y el ARO (Análisis de Riesgos por Oficio) suministrados 
por SURATEP. 

 Panorama de factores de riesgo de Los Álamos. 
 Entrevista con la encargada de la cocina con el fin de realizar el 

ARO (Análisis de Riesgos por Oficio). 
 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
La metodología utilizada para realizar el costeo de los servicios fue el 
sistema de costeo ABC (Costeo Basado en Actividades). Basándose en 
esta metodología se puede decir que todos los costos (directos e 
indirectos) del instituto son Costos de Nivel de Lote, ya que se causan por 
agrupamiento, es decir, un grupo cuesta lo mismo independiente del 
número de usuarios que contenga, lo que cambia es el costo por usuario. 
 
Una actividad es el servicio que presta cada profesional y la base de 
asignación de costo es el número de horas de servicio por semana que 
dedica éste a determinado programa. Adicionalmente, el hecho de 
permanecer en la institución es otra actividad que causa costos, por esto 
la base de asignación de costo es el número de horas que permanece el 
usuario en el establecimiento.  
 
Con la intención de explorar el mercado, se realizaron entrevistas con 
empleados de los departamentos de contabilidad de diferentes institutos 
con servicios similares a Los Álamos, buscando comparar el manejo que 
da a la información de costos en cada uno de ellos. 
 



 

Para analizar la información concerniente a la seguridad, se usaron los 
formatos suministrados por SURATEP, los cuales cuentan con cálculos 
preestablecidos que permiten observar y comparar las condiciones 
actuales de Los Álamos en cuanto a riesgos y seguridad. 
 



 

 

4. COSTEO DE SERVICIOS 
Al momento de comenzar con la realización del proyecto, en Los Álamos 
se contaba con una contabilidad organizada que le permitía tomar 
información de sus costos separadamente, es decir, era posible conocer 
el costo generado por un determinado ítem (materiales, docentes, 
sicólogos, etc.), pero no era posible conocer el costo generado por un 
programa definido.  
 
Por esto, el proyecto busca estructurar la contabilidad de manera que sea 
posible conocer el costo causado, para un período, por un programa en 
determinado nivel. 
 
Dado que el instituto es un ente prestador de servicios, la forma correcta 
de asignar sus costos es mediante el método de costeo ABC (Costeo 
Basado en Actividades). En este capítulo se describe y explica el proceso 
realizado para la asignación de costos de Los Álamos mediante dicho 
método y finalmente se expone la estructura de costos resultante y se 
explica el manejo que se le debe dar para usar esta herramienta en 
futuros análisis. 

4.1 METODOLOGÍA DE COSTEO ABC. 
Siguiendo el procedimiento propuesto en la metodología de costeo ABC 
se llegó a los siguientes resultados:  
 

1. Identificar los objetos del costo elegidos.  
El objetivo de este trabajo es hallar el costo individual de cada servicio 
(cada nivel de cada programa). 
 
Tabla 1. SERVICIOS PRESTADOS POR LOS ÁLAMOS 
 

PROGRAMA NIVELES 
Apoyo a la integración Tres sedes: Los Álamos, Caldas y Bello 
Habilitación funcional Aprestamientos: 1, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4. 
Habilitación ocupacional Prevocacional, granja, carpintería y taller en 

condiciones especiales 
Baja Habilidad A, B, C, D, E, F, G, H. 
Gerontología Gerontologías: A y B 

 
Paralelo a estos servicios, Los Álamos ofrece el servicio de internado, 
es decir, las personas que están inscritas en los programas expuestos 
en la tabla anterior, pueden internarse en el instituto. 
 



 

2. Identificar los costos directos de los productos.  
Este proceso comenzó con entrevistas con la contadora del instituto 
con el fin de conocer el punto en el que se encontraba el instituto en 
términos de contabilidad. El departamento de contabilidad de Los 
Álamos cuenta con un programa llamado Sistema Integrado de 
Contabilidad, el cual le permite organizar sus costos y gastos por 
centros de costos. Así, los costos se encuentran divididos en dos 
grandes grupos que son el centro administrativo y el centro operativo. 
 
Teniendo en cuenta que este es un instituto de capacitación, los costos 
directos para los servicios ofrecidos son los salarios de los 
profesionales que prestan sus servicios a cada programa. 
Adicionalmente, para quienes hacen parte del internado, la dotación y 
los oficios varios (cocina, lavandería, aseo, etc.) hacen parte de lo que 
se consideraría como sus costos directos. El Instituto presta también el 
servicio de alimentación para los usuarios que lo soliciten, es por esto 
que, dependiendo del caso que se esté analizando, el costo de la 
alimentación entra a formar parte o no de los costos directos. 
  
Para asignar los costos directos a los agrupamientos definidos, se 
realizaron varias entrevistas con la coordinadora de programas con el 
objetivo de establecer el número de horas por semana que trabaja 
cada profesional con cada uno de estos agrupamientos. Para mayor 
claridad ver el ejemplo de la Tabla 2.  
 
Tabla2. HORAS POR SEMANA QUE DEDICA CADA PROFESIONAL A 
APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 
PROFESIONAL LOS ÁLAMOS CALDAS BELLO TOTAL 

Docente 48 24 24 96 
Psicólogo 3 2 2 7 
Fonoaudiólogo 2 1,5 1,5 5 
Terapeuta ocupacional 2 1,5 1,5 5 
Trabajador social 1 1 1 3 
Neurólogo 1 1 1 3 

 
 
A partir de estos datos se determinó el porcentaje de tiempo (y por lo 
tanto de salario) que dedica un profesional a cada nivel del programa. 
Para realizar este cálculo, se supuso que el tiempo en que cada 
profesional no realiza su trabajo en forma presencial con los usuarios, 
lo reparte en las mismas proporciones para los programas. Por 
ejemplo, en el programa de Apoyo a la Integración hay un solo docente 
que reparte su tiempo entre las sedes de Caldas y Bello, de manera 
que dedica dos días a la semana a una sede y dos días a la semana a 



 

la otra (50%-50%). Se asume que el quinto día de la semana también 
reparte su tiempo en mitades, es decir, 50% del día lo dedica a llenar 
informes u otros procedimientos administrativos para la sede de Caldas 
y 50% del día restante lo usa para los mismos fines pero para la sede 
de Bello. Como ejemplo refiérase a la Tabla 3. 
 
Tabla 3. PORCENTAJE DE TIEMPO QUE DEDICAN LOS 
TERAPEUTAS OCUPACIONALES A CADA NIVEL DE LOS 
PROGRAMA 

 
PROGRAMA NIVEL PORCENTAJE DE TIEMPO 

 Los Álamos 2,899% 
Apoyo a la integración Caldas 2,174% 

 Bello 2,174% 
 Aprestamiento 1 4,348% 

 Aprestamiento 2A 4,348% 

 Aprestamiento 2B 4,348% 

Habilitación Funcional Aprestamiento 3 4,348% 

 Aprestamiento 3A 2,899% 

 Aprestamiento 3B 2,899% 

 Aprestamiento 4 2,899% 

 Prevocacional 2,899% 

Habilitación Ocupacional Carpintería 2,899% 

 Granja 2,899% 

 Taller en Cond. Esp. 2,899% 

Gerontología Gerontología A 2,899% 

 Gerontología B 2,899% 

 A 4,348% 

 B 4,348% 

 C 4,348% 

Baja habilidad D 4,348% 

 E 4,348% 

 F 4,348% 

 G 4,348% 

 H 4,348% 

Internado 14,493% 

TOTAL 100% 

 
 



 

Una vez terminada la matriz de los porcentajes de tiempo, se tomaron 
estos datos como proporciones de salario que se deben atribuir al 
programa correspondiente, obteniendo así los costos directos de cada 
nivel de cada programa. Para seguir con el mismo ejemplo, refiérase a 
la Tabla 4 donde se calcula la contribución de cada programa al costo 
del salario de los terapeutas ocupacionales. 
 
Tabla 4. CONTRIBUCIÓN DE CADA NIVEL DE CADA PROGRAMA AL 
SALARIO DE LOS TERAPEUTAS OCUPACIONALES 

PROGRAMA NIVEL CONTRIBUCIÓN AL SALARIO 
  Los Álamos $ 138.300,42 

Apoyo a la integración Caldas $ 103.725,31 
  Bello $103.725,31 

  Aprestamiento 1 $ 207.450,63 

  Aprestamiento 2A $ 207.450,63 

  Aprestamiento 2B $ 207.450,63 

Habilitación Funcional Aprestamiento 3 $ 207.450,63 

  Aprestamiento 3A $ 138.300,42 

  Aprestamiento 3B $ 138.300,42 

  Aprestamiento 4 $ 138.300,42 

  Prevocacional $ 138.300,42 

Habilitación Ocupacional Carpintería $ 138.300,42 

  Granja $ 138.300,42 

  Taller en Cond. Esp. $ 138.300,42 

Gerontología Gerontología A $ 138.300,42 

  Gerontología B $ 138.300,42 

  A $ 207.450,63 

  B $ 207.450,63 

  C $ 207.450,63 

Baja habilidad D $ 207.450,63 

  E $ 207.450,63 

  F $ 207.450,63 

  G $ 207.450,63 

  H $ 207.450,63 

Internado $ 691.502,09 

TOTAL $ 4.771.364,44 

 
 
 



 

3. Seleccionar las bases de asignación del costo a utilizar para 
prorratear los costos indirectos entre los productos. 
Las bases de asignación de costos utilizadas para atribuir los costos 
indirectos son el número de horas que permanece cada usuario de 
determinado programa (en un nivel definido) en el instituto. A partir de 
este dato se halla el porcentaje de tiempo que permanece este usuario 
en relación con los demás usuarios de otros programas. Ver Tabla 4. 
 
Tabla 5. HORAS POR SEMANA QUE PERMANECE UN USUARIO DE 
CADA NIVEL DE UN PROGRAMA EN EL INSTITUTO Y CÁLCULO 
DEL PORCENTAJE RESPECTO A LOS DEMÁS USUARIOS 
 

PROGRAMA NIVEL HORAS/SEMANA PORCENTAJE 

  Los Álamos 3 0,3421% 

Apoyo a la integración Caldas 3 0,3421% 

  Bello 3 0,3421% 
  Aprestamiento 1 35 3,9909% 

  Aprestamiento 2A 35 3,9909% 

  Aprestamiento 2B 35 3,9909% 

Habilitación Funcional Aprestamiento 3 35 3,9909% 

  Aprestamiento 3A 35 3,9909% 

  Aprestamiento 3B 35 3,9909% 

  Aprestamiento 4 35 3,9909% 

  Prevocacional 35 3,9909% 

Habilitación Ocupacional Carpintería 35 3,9909% 

  Granja 35 3,9909% 

  Taller en Cond. Esp. 35 3,9909% 

Gerontología Gerontología A 35 3,9909% 

  Gerontología B 35 3,9909% 

  A 35 3,9909% 

  B 35 3,9909% 

  C 35 3,9909% 

Baja habilidad D 35 3,9909% 

  E 35 3,9909% 

  F 35 3,9909% 

  G 35 3,9909% 

  H 35 3,9909% 

Internado 133 15,1653% 

TOTAL 877 100,0000% 
 



 

4. Identificar los costos indirectos relacionados con cada base de 
asignación del costo. 
Los costos indirectos que se presentan en Los Álamos son los 
referidos en el Sistema Integrado de Contabilidad de la empresa como 
el salario de la coordinadora de programas, “Materiales y costos 
directos”, “Materiales y costos indirectos” y todos los costos abarcados 
en el centro administrativo.  
 
5. Calcular la tasa por unidad de cada base de asignación del costo 
con que se prorratean los costos indirectos a los productos. 
En este caso, el cálculo de los costos indirectos no se hace con base al 
valor de la unidad de la base de asignación porque los costos son 
asignados a cada nivel de cada programa en relación al tiempo que 
permanece un usuario de un programa respecto a los otros programas. 
Es decir, no se toma el valor de una hora de permanencia para 
multiplicarlo por el número de horas que permanece un usuario de 
determinado programa, sino que se calcula a partir del porcentaje de 
tiempo que se valoró en el punto 3 y del monto total de los costos 
indirectos. 
 
6. Calcular los costos indirectos prorrateados a los productos. 
Para atribuir los costos indirectos a cada nivel de un programa, 
simplemente se multiplica el porcentaje hallado en el paso 3 por el total 
de los costos indirectos, como lo muestra la Tabla 6. 
 



 

Tabla 6. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS A CADA NIVEL 
DE CADA PROGRAMA 
 

PROGRAMA NIVEL COSTO INDIRECTO  

  Los Álamos $ 217.744,16 

Apoyo a la integración Caldas $ 217.744,16 

  Bello $ 217.744,16 
  Aprestamiento 1 $ 2.540.348,50 

  Aprestamiento 2A $ 2.540.348,50 

  Aprestamiento 2B $ 2.540.348,50 

Habilitación Funcional Aprestamiento 3 $ 2.540.348,50 

  Aprestamiento 3A $ 2.540.348,50 

  Aprestamiento 3B $ 2.540.348,50 

  Aprestamiento 4 $ 2.540.348,50 

  Prevocacional $ 2.540.348,50 

Habilitación Ocupacional Carpintería $ 2.540.348,50 

  Granja $ 2.540.348,50 

  Taller en Cond. Esp. $ 2.540.348,50 

Gerontología Gerontología A $ 2.540.348,50 

  Gerontología B $ 2.540.348,50 

  A $ 2.540.348,50 

  B $ 2.540.348,50 

  C $ 2.540.348,50 

Baja habilidad D $ 2.540.348,50 

  E $ 2.540.348,50 

  F $ 2.540.348,50 

  G $ 2.540.348,50 

  H $ 2.540.348,50 

Internado $ 9.653.324,30 

TOTAL $ 63.653.875,27 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

7. Calcular los costos totales de los productos al sumar costos directos 
e indirectos asignados a ellos. 
 
Tabla 7.  COSTOS TOTALES 
 

PROGRAMA NIVEL 
COSTO  

DIRECTO 
COSTO 

INDIRECTO COSTO TOTAL 
  Los Álamos $ 1.896.459,98 $ 217.744,16 $ 2.114.204,13 

Apoyo a la integración Caldas $ 1.360.764,50 $ 217.744,16 $ 1.578.508,65 
  Bello $ 1.464.764,50 $ 217.744,16 $ 1.682.508,65 

  Ap. 1 $ 2.862.503,41 $ 2.540.348,50 $ 5.402.851,91 

  Ap. 2A $ 2.862.503,41 $ 2.540.348,50 $ 5.402.851,91 

  Ap. 2B $ 2.154.970,50 $ 2.540.348,50 $ 4.695.319,00 

Habilitación Funcional Ap. 3 $ 2.154.970,50 $ 2.540.348,50 $ 4.695.319,00 

  Ap. 3A $ 2.085.820,29 $ 2.540.348,50 $ 4.626.168,79 

  Ap. 3B $ 2.085.820,29 $ 2.540.348,50 $ 4.626.168,79 

  Ap. 4 $ 2.085.820,29 $ 2.540.348,50 $ 4.626.168,79 

  Prevocacional $ 1.929.370,01 $ 2.540.348,50 $ 4.469.718,51 

Habilitación Ocupacional Carpintería $ 1.929.370,01 $ 2.540.348,50 $ 4.469.718,51 

  Granja $ 1.929.370,01 $ 2.540.348,50 $ 4.469.718,51 

  Taller en C.E. $ 1.929.370,01 $ 2.540.348,50 $ 4.469.718,51 

Gerontología Gerontología A $ 1.876.870,01 $ 2.540.348,50 $ 4.417.218,51 

  Gerontología B $ 1.876.870,01 $ 2.540.348,50 $ 4.417.218,51 

  A $ 1.302.701,25 $ 2.540.348,50 $ 3.843.049,75 

  B $ 1.302.701,25 $ 2.540.348,50 $ 3.843.049,75 

  C $ 1.302.701,25 $ 2.540.348,50 $ 3.843.049,75 

Baja habilidad D $ 1.302.701,25 $ 2.540.348,50 $ 3.843.049,75 

  E $ 1.302.701,25 $ 2.540.348,50 $ 3.843.049,75 

  F $ 2.010.234,16 $ 2.540.348,50 $ 4.550.582,66 

  G $ 1.302.701,25 $ 2.540.348,50 $ 3.843.049,75 

  H $ 1.302.701,25 $ 2.540.348,50 $ 3.843.049,75 

Internado $ 38.057.147,50 $ 9.653.324,30 $ 47.710.471,80 

TOTAL $ 81.671.908,17 $ 63.653.875,27 $ 145.325.783,44 

 
Una vez calculado el costo de cada nivel de un programa, se pasó a 
calcular el costo por usuario. El valor hallado no incluye el costo por 
alimentación, ya que cada usuario tiene libertad de escoger las comidas. 
 
 
 



 

Tabla 8. COSTOS DE CADA USUARIO POR NIVEL POR PROGRAMA 
SIN ALIMENTACION  
 

PROGRAMA NIVEL 
COSTO POR 
PROGRAMA 

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

COSTO POR 
ALUMNO 

  Los Álamos $ 2.114.204,13 32 $ 66.068,88 
Apoyo a la integración Caldas $ 1.578.508,65 6 $ 263.084,78 

  Bello $ 1.682.508,65 21 $ 80.119,46 
  Ap. 1 $ 5.402.851,91 13 $ 415.603,99 

  Ap. 2A $ 5.402.851,91 14 $ 385.917,99 

  Ap. 2B $ 4.695.319,00 17 $ 276.195,24 

Habilitación Funcional Ap. 3 $ 4.695.319,00 15 $ 313.021,27 

  Ap. 3A $ 4.626.168,79 14 $ 330.440,63 

  Ap. 3B $ 4.626.168,79 16 $ 289.135,55 

  Ap. 4 $ 4.626.168,79 13 $ 355.859,14 

  Prevocacional $ 4.469.718,51 12 $ 372.476,54 

Habilitación Ocupacional Carpintería $ 4.469.718,51 15 $ 297.981,23 

  Granja $ 4.469.718,51 4 $ 1.117.429,63 

  Taller en C.E. $ 4.469.718,51 7 $ 638.531,22 

Gerontología Gerontología A $ 4.417.218,51 17 $ 259.836,38 

  Gerontología B $ 4.417.218,51 16 $ 276.076,16 

  A $ 3.843.049,75 3,142857143 $ 1.222.788,56 

  B $ 3.843.049,75 3,142857143 $ 1.222.788,56 

  C $ 3.843.049,75 3,142857143 $ 1.222.788,56 

Baja habilidad D $ 3.843.049,75 3,142857143 $ 1.222.788,56 

  E $ 3.843.049,75 3,142857143 $ 1.222.788,56 

  F $ 4.550.582,66 14 $ 325.041,62 

  G $ 3.843.049,75 3,142857143 $ 1.222.788,56 

  H $ 3.843.049,75 3,142857143 $ 1.222.788,56 

Internado $ 47.710.471,80 52 $ 917.509,07 

 
 
Cabe anotar que la información en “Número de alumnos” deben ser 
números enteros. Sin embargo, en el momento de la realización de estos 
cálculos no se contaba con la información detallada para cada nivel. Por lo 
anterior y para obtener resultados reales, el cálculo para el programa de 
Baja Habilidad se basó en un número de alumnos proporcional. 
 
 
 
 



 

La información y los cálculos realizados para costear los servicios fueron 
consignados en un archivo de Excel, el cual contiene seis (6) hojas: 

 
1. Hoja COSTOS: 
En esta hoja se deben introducir los costos del mes (o período) para el 
cual se desea calcular el costo. Los costos están divididos en tres 
partes:  
 
 Costos directos: incluye los salarios de los profesionales que 

trabajan directamente con los servicios. 
o Los salarios de los terapeutas ocupacionales, los sicólogos, 

los fonoaudiólogos, el trabajador social, se calcularon 
multiplicando el salario básico por 1.51 (factor prestacional). 
Este total solo incluye prestaciones porque los salarios de 
estos profesionales no tienen auxilio de transporte ni 
alimentación, etc. 

o El rubro "docentes e instructores" contiene Los salarios del 
Instructor de danza  y el Instructor de deportes y natación por 
lo tanto se le debe restar, ya que para la división de costos es 
necesario discriminarlo. 

o El valor de “oficios varios” contiene los servicios de cocina, 
lavandería, aseo y vigilancia. 

o El salario de las auxiliares fue dividido en tres partes para 
facilitar los cálculos: Auxiliares que trabajan de 6 AM a 2 PM, 
auxiliares que trabajan de 2 PM a 9 PM y auxiliares nocturnas 
(9 PM a 6 AM). Debido a que la información de los salarios de 
las auxiliares no se encuentra dividido en estos grupos, para 
determinarlos, se tomó el monto real de las auxiliares de 
noche, se multiplicó por 1.51 (factor prestacional), se restó al 
total real de auxiliares y se dividió por 2. 

 
 Costos indirectos: contiene el salario de la coordinadora de 

programas, materiales y costos directos e indirectos y el total de los 
costos abarcados en el centro administrativo. 

o Al valor de Materiales y costos (Directos e Indirectos) 
corresponde la suma de los rubros Materiales y Costos 
Directos y Materiales y Costos Indirectos descontando los 
salarios del neurólogo y el siquiatra (los cuales se encuentran 
bajo el nombre de “médicos” en materiales y costos directos), 
el salario del nutricionista y los montos correspondientes a los 
arrendamientos, el restaurante y el vestuario. Todos estos 
valores deben restarse debido a que, en la distribución de 
costos, son asignables a diferentes programas. 



 

 Alimentación: aquí se debe indicar el costo total mensual de cada 
comida (desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y 
merienda) y el número total de personas que comen en cada una de 
éstas. 

 
2. Hoja HORAS TRABAJADAS: 
Esta hoja contiene la distribución de las horas por semana que dedica 
cada profesional a cada nivel de cada programa. Estos datos no 
cambian muy frecuentemente, sin embargo deben revisarse cada dos 
meses más o menos con el fin de mantener actualizada la información. 
 
3. Hoja PORCENTAJES: 
Aquí se encuentran los cálculos del porcentaje de tiempo que dedica 
cada profesional a cada nivel de cada programa. Estos datos resultan 
de la proporción de horas trabajadas sobre las horas totales que 
trabaja el profesional. Sin embargo, aún si para calcular este 
porcentaje no se tiene en cuenta la totalidad del tiempo, se asume que 
las horas que dedica el profesional a otro tipo de actividades 
(administrativas, llenar informes, etc.) tienen la misma distribución que 
las horas dedicadas en forma directa, por lo tanto, el porcentaje 
representa la totalidad del tiempo que trabaja el profesional. 
 
4. Hoja COSTOS DIRECTOS 
En esta hoja se hacen los cálculos para asignar la cantidad de cada 
costo directo (salarios de los profesionales) que corresponde a cada 
nivel de cada programa. Para este fin se multiplica el porcentaje de 
cada nivel de cada programa por el salario del profesional en cuestión.  
 
5. Hoja COSTOS INDIRECTOS 
Esta hoja muestra la contribución de cada nivel de un programa a los 
costos indirectos. Para hallar el resultado se utilizó la metodología de 
costeo ABC, definiendo como base de asignación de costos las horas 
de permanencia del usuario en el establecimiento. 

 
6. Hoja RESULTADO 
En ésta se muestra el costo de un usuario (por nivel por programa) 
sumando los costos directos e indirectos. Sin embargo este total no 
incluye el costo de la alimentación, ya que, cada usuario es libre de 
escoger que comidas va a tomar. 
 



 

 

4.2 ESTUDIO COMPARATIVO DEL SECTOR 
Con el fin de confrontar el manejo de la información contable del Instituto 
Los Álamos frente a otras instituciones prestadoras de servicios similares, 
se realizaron entrevistas a empleados de los departamentos de 
contabilidad de algunos institutos de la ciudad de Medellín: 
 

4.2.1 Descripción y características 
1. Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia 
Esta institución presta el servicio de capacitación a personas con 
discapacidades o retardo mental, repartidos en cuatro sedes: 
 Un centro de atención médica que cuenta con un equipo de 

siquiatras, fisiatras, nutricionistas, médicos generales, etc. Esta 
sede presta sus servicios a los usuarios de las demás sedes. 

 Un centro de atención integral, el cual presta sus servicios a niños 
entre 5 y 14 años. 

 Un centro de atención ocupacional, en donde se capacita en forma 
de talleres más avanzados a las personas con mayores 
capacidades. 

 Un centro de apoyo a la integración escolar para niños que asisten 
a otras escuelas. 

Este instituto conoce con exactitud el costo de sus servicios basándose 
en datos históricos. 
 
2. Fundación Integrar 
Esta fundación presta los servicios de apoyo a la integración, atención 
titular, atención a problemas de aprendizaje y evaluación 
transdisciplinaria. 
Los costos en este instituto se controlan con un programa hecho por 
estudiantes de la Universidad de Antioquia basado en la metodología 
de costeo ABC, el cual calcula el costo de cada servicio utilizando 
como base de asignación de costos las horas de utilización del 
servicio, teniendo en cuenta los recursos requeridos de tipo humano y 
físico. 
 
3. Aula Abierta 
Aquí se prestan servicios de rehabilitación y programas para niños 
normales. Para conocer sus costos no se basan en ningún programa 
informático y se hacen cálculos cada año con base a los costos fijos 
administrativos, para esto se asigna a cada programa un costo según 
el número de horas que permanece.  
Aula Abierta no presta el servicio de alimentación. 



 

 
 
4. Samadhi 
Este instituto ofrece los siguientes programas para personas con 
discapacidades: Rehabilitación integral, intervención temprana, 
recreación y deportes, equitación terapéutica, terapia de lenguaje, 
terapia física, talleres pre-laborales y apoyo a la integración escolar. 
Samadhi no presta servicio de alimentación. 
Para calcular sus costos, este instituto realiza las cuentas 
semestralmente sin ayudas informáticas. 

 
A diferencia de Los Álamos, ninguna de estas instituciones presta el 
servicio de internado. 
 
Gracias a las entrevistas realizadas a estos institutos se encontró que el 
Instituto de Capacitación Los Álamos tiene una contabilidad organizada, 
sin embargo el hecho de no conocer los costos independientes de sus 
servicios lo limita en la toma de decisiones.  
 
La implementación de este trabajo le proporcionará ventajas, 
suministrando información concreta para una adecuada toma de 
decisiones, anticipándose a problemas financieros y agregándole 
flexibilidad a la prestación de sus servicios. 
 
 
 



 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD 
 
Para esta parte del trabajo se asesoró al instituto en la elaboración de dos 
documentos necesarios para el proceso de evaluación de riesgos y 
seguridad industrial: el Plan de Emergencias y el ARO (Análisis de 
Riesgos por Oficio). 
  
En el momento de empezar la asesoría, el instituto tenía definido su 
Panorama de Factores de Riesgo y contaba con una buena parte del Plan 
de Emergencias. 

5.1 PLAN DE EMERGENCIAS 
El apoyo que se brindó en esta etapa consistió en guiar a la encargada de 
este proyecto (la coordinadora administrativa) en la preparación del Plan 
de Emergencias. Para este fin se usaron los formatos suministrados por 
SURATEP.  
 
Para la elaboración de este documento fueron necesarios los siguientes 
análisis previos: 
 

1. Identificación de las amenazas: Para este punto se debe realizar un 
estudio retrospectivo que esquematice las emergencias que ha 
tenido la empresa en el pasado, especificando sus efectos. En este 
caso, Los Álamos no ha tenido emergencias, por lo tanto esta etapa 
se debe basar en el estudio prospectivo, es decir, analizar las 
posibles emergencias que puede tener el instituto a futuro con sus 
respectivos efectos. 

2. Análisis de vulnerabilidad: en este paso se evalúa la exposición y la 
preparación de las personas, los recursos y los procesos en caso de 
una emergencia. 

3. Interpretación del nivel de riesgo: en esta etapa se califica cada 
riesgo en cuanto a la vulnerabilidad que tienen las personas, los 
recursos y los procesos con el fin de determinar si es un riesgo alto, 
medio o bajo. 

 

5.1.1 Identificación de las amenazas 
ESTUDIO RESTROSPECTIVO Y PROSPECTIVO: 
Para realizar el estudio retrospectivo es necesario analizar la historia de 
emergencias. Debido a que el instituto no ha tenido ninguna emergencia 
hasta la realización de este análisis, las amenazas que lo pueden afectar 
se basan en la probabilidad de futuros fenómenos. 
 



 

Tabla 9. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 
 
  EXISTENCIA     

TIPO (Si o NO) 

ANTECEDENTES - 
CAUSAS O FUENTES DE 
RIESGO COLOR 

NATURAL      

Movimientos sísmicos Si S.A 

Erupciones volcánicas No S.A 

Deslizamiuento de tierras No S.A 

Inundaciones No S.A 

Ventiscas No 
Vientos fuertes - tormentas 
eléctricas 

Maremotos No   
TECNICO      

Incendios No - Prob. S.A 

Explosión No - Prob. S.A - Gas 

Escape de vapores tóxicos No - Prob. S.A - Gas 

Contaminación radioactiva No S.A 

Fallas estructurales No - Prob. S.A - Edificios 

Fallas de equipos y sistemas No - Prob. S.A - Computadores 

Accidentes de transporte No - Prob. S.A - Transporte Escolar 

Derrames No - Prob. S.A - Alimentos - Cocina 

Inundación No S.A 

Intoxicación química No S.A 

Intoxicación alimentaria No - Prob. 
S.A - Consumo masivo - 
Almacenamiento 

Corto circuito No - Prob. 
S.A - Tormentas Eléctricas 
- Manipulación 

SOCIAL      

Terrorismo No - Prob. S.A - Orden Público 

Atentados No - Prob. S.A - Orden Público 

Incursión guerrillera No S.A 

Asaltos - Robos No - Prob. S.A 

Desórdenes civiles No - Prob. S.A 

Concentración masiva No S.A 

Otra     

 
 
 
 
 



 

Según el cuadro anterior se puede deducir que las amenazas más 
prominentes son: 
 
Tabla 10. AMENAZAS MÁS PROMINENTES 
 

AMENAZA TIPO UBICACIÓN 
Incendios Posible Todo el instituto 
Movimientos sísmicos Posible Todo el instituto 
Explosiones Posible Cocina 
Accidentes de transporte Posible Por fuera del instituto 
Asaltos Posible Todo el instituto 
Intoxicación alimenticia Posible Comedor 

  



 

5.1.2 Análisis de vulnerabilidad 
 
Tabla 11. VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS 

PUNTO VULNERABLE CALIFICACION 
A CALIFICAR SI = 0, NO = 1 

  PARCIAL = 0.5 
EN LAS PERSONAS 
1. Organización 
Existe una política general en Salud ocupacional donde se indica 
la prevención y preparación para afrontar una emergencia? 0,5 
Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? 1 
La empresa participa y promueve activamente a sus trabajadores 
el programa de preparación para emergencias? 1 
Existe brigada de emergencias? 1 
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las 
áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar 
emergencias? 0,5 
CALIFICACION TOTAL 0,75 
2. Capacitación  
Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y 
control de emergencias? 0,5 
Los miembros del comité de emergencias se encuentran 
capacitados? 1 
Las personas han recibido capacitación general en temas 
básicos de emergencia y en general saben las personas 
autoprotegerse? 0,5 
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y 
capacitación en temas de prevención y control de emergencias? 1 
Está divulgado el plan de emergencias y evacuación? 1 
Se encuentra con manuales, folletos como material de difusión 
en temas de prevención y control de emergencias? 1 
CALIFICACION TOTAL 0,833 
3. Dotación  
Existe dotación personal para el personal de la brigada y del 
comité de emergencias? 1 
Se tienen implementos básicos de primeros auxilios en caso de 
requerirse? 0 
Se cuentan con implementos básicos para el control de incendios 
tales como herramientas manuales, extintores, palas entre otros 
de acuerdo con las necesidades especificas y realmente 
necesarias para la Sede? 0 
Se cuenta con implementos básicos para el rescate de personas 
y bienes? 0,5 
CALIFICACION TOTAL 0,375 

 
 
 
 



 

Tabla 12. VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 
 

PUNTO VULNERABLE CALIFICACIÒN 
A CALIFICAR SI = 0, NO = 1 

  PARCIAL = 0,5 
1. MATERIALES  
Existen elementos fácilmente combustibles e inflamables 0,5 
Se cuenta con extintores? 0 
Se cuenta con camillas? 0 
Se cuenta con botiquines? 0 
CALIFICACIÒN TOTAL 0,125 
2. EDIFICACIONES  
El tipo de construcción es sismorresistente? 0,5 
Tienen protección física, barreras, diques, puertas, y muros 
cortafuego? 1 
Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y 
poseen doble pasamanos? 1 
Existe más de una salida? 0 
Existen rutas de evacuación? 0 
Están señalizadas las vías de evacuación y equipos contra 
incendios? 1 
CALIFICACIÒN TOTAL 0,583 
3. EQUIPOS  
Se cuenta con algún sistema se alarma? 0 
Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? 1 
Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? 1 
Se cuenta con paneles de control? 0 
Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas? 0 
Se cuenta con una red contra incendios? 1 
Existen hidrantes públicos y/o privados? 1 
Se cuenta con gabinetes contra incendios? 1 
Se cuenta con vehículos? 0,5 
Se cuenta con programas de mantenimiento preventivo para los 
equipos de emergencia? 0,5 
CALIFICACIÒN TOTAL 0,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 13. VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS  
 

PUNTOS VULNERABLES CALIFICACIÒN 
A CALIFICAR SI = 0, NO = 1 

  PARCIAL = 0,5 
1. SERVICIOS PUBLICOS  
Se  cuenta con buen suministro de energía? 0 
Se cuenta con buen suministro de gas? 0 
Se cuenta con buen suministro de agua? 0 
Se cuenta con un buen sistema de alcantarillado? 0 
Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? 0 
Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? 1 
CALIFICACIÒN TOTAL 0,166 
2. SISTEMAS ALTERNOS  
Se cuenta con un tanque de reserva de agua? 0 
Se cuenta con una planta de emergencia? 1 
Se cuenta con bombas hidroneumáticas? 0 
Se cuenta con hidrantes exteriores? 1 
Sistema de iluminación de emergencia? 1 
Operación en otro lugar? 1 
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? 0,5 
Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público? 0 
CALIFICACIÒN TOTAL 0,562 
3. RECUPERACIÒN  
Se cuenta con  algún sistema de seguro para los empleados? - 
Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, 
atentados terroristas etc.? 0 
Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información 
medio magnético y con alguna compañía aseguradora? 0 
Se encuentran asegurados los equipos y todos los bienes en 
general? 0 
CALIFICACIÒN TOTAL 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.3 Interpretación del nivel de riesgo 
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Tabla 14. INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. 
 

AMENAZA CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
Incendios Medio 
Movimientos sísmicos Medio 
Explosiones Medio 
Accidentes de transporte Medio 
Asaltos Medio 
Intoxicación alimenticia Medio 

 

4.3.2 Análisis de Riesgos por Oficio 
La segunda parte de esta evaluación fue la elaboración de un ARO 
(Análisis de Riesgos por Oficio) de la encargada de la cocina. Para llevar 
a cabo esta actividad se realizó una entrevista con la empleada encargada 
de la cocina y posteriormente se procedió a consignar la información en el 
formato suministrado por SURATEP.  
 



 

El ARO (Análisis de riesgos por Oficio) para la encargada de la cocina es 
el siguiente: 
 

 

 
 

ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO 

 
 
Nombre del oficio: 
Encargada de la cocina 

 
Departamento: 
Alimentación 

Sección: 
Cocina 

Responsable: 

Fecha de ejecución: 
Octubre 8 de 2004 

Equipo de trabajo para el ARO: 
Encargada de la cocina,  

 
Tipos de accidentes especiales: 
Quemaduras, sobre-esfuerzos, 
cortaduras, caída a un mismo nivel. 

Elementos de protección personal 
requeridos: 
Guantes plásticos, delantal plástico, 
coge-ollas, gorro, guantes de malla de 
acero eslabonado.  

 
Pasos básicos del oficio Tipo de riesgo y 

consecuencias 
Medidas preventivas y 

correctivas 
Desayuno: 
1. Transporte de olla 
para preparar la 
sobremesa del 
desayuno. 

1.1 Sobreesfuerzo que 
puede llevar a lumbagos o 
desgarres. 

1.1.1 Llenar máximo con 15 Lt 
y, una vez ubicada la olla en 
el fogón, completar el llenado. 
1.1.2 Levantarlo entre 2 
personas. 
1.1.3 Colocar una mesita de la 
misma altura que el fogón 
para disminuir transportes. 
1.1.4 Practicar la higiene 
postural: Para levantar la olla 
se debe doblar las rodillas 
manteniendo la columna recta  

 1.2 Quemaduras (a sí 
mismo o a otras personas) 
cuando se manipula la olla 
con un líquido caliente. 

1.2.1 Usar el delantal y coge-
ollas. 
1.2.2 Forrar el asa de las ollas 
con material aislante.  
1.2.3 Comunicación (advertir 
cuando se está transportando 
la olla caliente). 

 1.3 Derrames de 
productos que provoquen 
caídas.  

1.3.1 Comunicación (advertir 
cuando se derrama un 
líquido). 
1.3.2 Limpiar inmediatamente 
ocurra. 

2. Cocinar el desayuno 
(huevos, arepas, etc.) 

2.1 Quemaduras(a sí 
mismo o a otras personas)  
por salpicaduras de aceite 
o contacto con superficies 

2.1.1 Usar el delantal plástico 
y el agarra-ollas.  
2.1.2 Comunicación (advertir 
cuando se está manipulando 



 

calientes. un objeto caliente). 
3. Cortar el queso. 3.1 Cortaduras (a sí 

mismo o a otras 
personas). 

3.1.1 Usar guantes de malla 
de acero. 
3.1.2 Los cuchillos nunca 
deben estar libres, si no se 
están usando deben estar 
enfundados.  

Almuerzo: 
4. Transporte de la olla 
para hacer el arroz. 

4.1 Sobreesfuerzo que 
puede llevar a lumbagos o 
desgarres. 

4.1.1 Levantarlo entre 2 
personas. 
4.1.2 Colocar una mesita de la 
misma altura que el fogón 
para disminuir transportes. 
4.1.3 Practicar la higiene 
postural: Para levantar la olla 
se debe doblar las rodillas 
manteniendo la columna recta 

5. Transporte de la olla 
para hacer la sopa. 

5.1 Sobreesfuerzo que 
puede llevar a lumbagos o 
desgarres. 

5.1.1 Llenar máximo con 15 Lt 
y, una vez ubicada la olla en 
el fogón, completar el llenado. 
5.1.2 Levantarlo entre 2 
personas. 
5.1.3 Colocar una mesita de la 
misma altura que el fogón 
para disminuir transportes. 
5.1.4 Capacitación de higiene 
postural. 

 5.2 Quemaduras (a sí 
mismo o a otras personas) 
cuando se manipula la olla 
con un líquido caliente. 

5.2.1 Usar el delantal y coge-
ollas. 
5.2.2 Forrar el asa de las ollas 
con material aislante.  
5.2.2 Comunicación (advertir 
cuando se está transportando 
la olla caliente). 

6. Porcionar la carne 6.1 Cortaduras (a sí 
mismo o a otras personas) 

6.1.1 Usar guantes de malla 
de acero. 
6.1.2 Los cuchillos nunca 
deben estar libres, si no se 
están usando deben estar 
enfundados.  

7. Asar la carne 7.1 Quemaduras(a sí 
mismo o a otras personas)  
por salpicaduras de aceite 
o contacto con superficies 
calientes. 

7.1.1 Usar el delantal plástico 
y el agarra-ollas.  
7.1.2 Usar herramientas 
especiales para asar, como 
tenedores largos 
7.1.3 Comunicación (advertir 
cuando se está manipulando 
un objeto caliente). 

8. Cortar los alimentos 
para la ensalada. 

8.1 Cortaduras (a sí 
mismo o a otras personas) 

8.1.1 Usar guantes de malla 
de acero. 
8.1.2 Los cuchillos nunca 
deben estar libres, si no se 
están usando deben estar 



 

enfundados. 
Preliminares: 
9. Pelar y rallar (papas, 
zanahorias, aliños) 

9.1 Cortaduras (a sí 
mismo o a otras personas) 

9.1.1 Usar guantes de malla 
de acero. 
9.1.2 Los cuchillos nunca 
deben estar libres, si no se 
están usando deben estar 
enfundados. 

Adicionales: 
10. Manipulación de 
platos y vasos 

10.1 Quebrada de platos o 
vasos que ocasionen 
cortaduras 

10.1.1 Usar recogedor y 
escoba para recoger las 
partículas del piso y las que 
queden en el mesón 
recogerlas usando guantes  
10.1.2 Comunicación (advertir 
cuando se quiebra un 
utensilio). 

11. Manipulación de 
líquidos 

11.1 Derrames de líquidos 
que ocasionen caídas 

11.1.1 Comunicación (advertir 
cuando se derrama un 
líquido). 
11.1.2 Limpiar 
inmediatamente ocurra. 
11.1.3 Colocar aviso de piso 
húmedo 

12. Manejo de aceite 12.1 Incendios 12.1.1 Cuando se va a freír, 
usar recipientes con tapa. 
12.1.2 Tapar el recipiente 
cuando se presente un conato 
de incendio, esto lo apaga por 
ahogamiento, de no poderse, 
utilizar el extintor procurando 
no derramar el liquido caliente 
con el chorro del extintor 
12.1.3 Capacitar a los 
empleados de la cocina en los 
usos del extintor. 



 

 

6. PROGRAMA DE COSTEO POR ALUMNO  
 
Considerando la dificultad que se tiene para calcular el costo por usuario 
en un nivel de determinado programa y teniendo en cuenta que esta 
dificultad aumenta por la libertad de escogencia de las comidas y el 
internado, se elaboró un programa en Visual Basic que permite calcular 
dicho costo de una manera instantánea y amigable.  
 
El programa es una herramienta cuyo grado de utilidad depende del uso 
que se le dé. A partir de él se puede: 
 

 Corregir el monto hasta ahora cobrado a los usuarios, de manera 
que el precio establecido corresponda al consumo de recursos 
humanos y físicos del programa en cuestión. 

 
 Hacer un historial de los costos que ha tenido el instituto con el fin 

de encontrar cuáles son los programas que más pesan en la 
distribución de los costos y a partir de esta información analizar 
cuales de ellos se deben impulsar y cuales presentan poca 
rentabilidad, para decidir si se continúa prestando el servicio. 

 
 Identificar los recursos que más se consumen y compararlos con la 

relevancia que tienen en la misión del instituto. 
 



 

 
 
 
Para calcular el costo de un usuario basta con escoger el nivel del 
programa en el cual está inscrito y las comidas que ha seleccionado. Para 
ver el detalle de la programación, refiérase al Anexo 1. 
 



 

 

7. CAPACITACIÓN 
 

7.1 CAPACITACIÓN EN EL COSTEO POR ALUMNO 
El programa de costeo por usuario fue construido con base en la 
contabilidad del instituto, por esto, antes de obtener el programa final, los 
cálculos en los cuales se basaba el programa fueron revisados y 
analizados por las personas que tuvieron que ver con el proceso: la 
directora del instituto, la coordinadora administrativa, la coordinadora de 
programas y la contadora. 
 
Una vez terminado el programa, se explicó el manejo de este a la 
coordinadora administrativa y a la contadora, quien es la encargada de 
manipular dicho programa en el futuro y de alimentar la información 
requerida para su funcionamiento. 
 

7.2 CAPACITACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
SEGURIDAD  
Para le evaluación de riesgos y seguridad se elaboraron dos documentos 
fundamentales para este proceso: el Plan de Emergencias y el ARO 
(Análisis de Riesgos por Oficio). 
 
El Plan de Emergencias fue elaborado junto con la coordinadora 
administrativa con el fin de garantizar la veracidad de la información allí 
consignada. La capacitación de esta etapa consistió en una guía 
permanente en la elaboración de este documento. 
 
Una vez terminado el ARO (Análisis de Riesgos por Oficio), se explicó a 
uno de los integrantes del comité paritario, encargado de la elaboración de 
los ARO’s, los pasos y parámetros que se deben tener en cuenta en la 
elaboración de este documento y se estableció un formato estándar para 
los demás ARO’s. 



 

 

8. CONCLUSIONES 
 

 Una empresa que no conozca con detalle los costos que 
representan sus productos o servicios está corriendo un gran peligro 
de ineficiencia en el uso de sus recursos. Lo anterior no solo le resta 
flexibilidad a la empresa, sino que el ejercicio de toma de decisiones 
no cuenta con bases sólidas que soporten o rechacen una idea. 

 El instituto de capacitación Los Álamos cuenta con un buen sistema 
de contabilidad respecto a los demás institutos del sector. Sin 
embargo se pudo notar que este tipo de empresas, normalmente, 
no prestan mucha atención al manejo de sus finanzas. Se espera 
que, con la iniciativa de Los Álamos y este trabajo, se impulse el 
desarrollo de estas empresas como entidades eficientes, 
exponiendo las ventajas que esto representa gracias a la 
implementación procesos de mejora como lo es el objetivo de este 
trabajo. 

 El hecho de ofrecer el servicio de internado y la escogencia libre de 
la alimentación dificulta el cálculo de los costos del instituto. Sin 
embargo, estas características representan el valor agregado de 
Los Álamos, es decir, lo que la diferencia de las demás 
instituciones. 

 Cuando una empresa no es conciente de los riesgos que la 
amenazan está corriendo un gran peligro, ya que no está preparada 
para una calamidad y, por lo tanto, los efectos de la misma pueden 
verse bastante agravados en el momento de su ocurrencia debido a 
la falta de herramientas de reacción de las personas relacionadas 
con el incidente. 

 



 

 

9. RECOMENDACIONES 
 

 Hacer un buen uso de la propuesta hecha en este trabajo, la cual 
puede ser una herramienta poderosa para la toma de decisiones 
dependiendo del uso que se le dé. De la información que se obtiene 
a partir del programa elaborado en Visual Basic se puede: corregir 
el monto que se está cobrando a los usuarios, hace un historial de 
costos para identificar cual es el programa que más recursos 
(humanos y físicos) consume, identificar cuales son los recursos 
que más pesan en los costos y compararlos con su relevancia en la 
misión del instituto. 

 Aún si los servicios de internado y alimentación voluntaria para cada 
usuario son los aspectos que más dificultan el cálculo de los costos, 
representan el valor agregado de Los Álamos, es decir, la diferencia 
de las demás instituciones, ya que ésta es la única en prestar 
dichos servicios. Con la ayuda de la propuesta hecha en este 
trabajo, el cálculo de los costos se ha simplificado. Es por esto que 
Los Álamos debe apoyarse en esta herramienta para potenciar sus 
servicios de internado y alimentación voluntaria para diferenciarse 
por la eficiencia y la diversidad de sus servicios. 

 Continuar con el proceso de gestión de riesgos con la misma 
conciencia con la que se ha venido trabajando y darle la importancia 
que se merece, divulgándolo en todas las áreas de la institución y 
asegurándose que ha sido comprendido y aceptado por todo el 
personal. 
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ANEXO 1. CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA EN VBA 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
Dim la As Boolean 
Dim c As Boolean 
Dim b As Boolean 
Dim a1 As Boolean 
Dim a2a As Boolean 
Dim a2b As Boolean 
Dim a3 As Boolean 
Dim a3a As Boolean 
Dim a3b As Boolean 
Dim a4 As Boolean 
Dim prev As Boolean 
Dim carp As Boolean 
Dim gran As Boolean 
Dim tce As Boolean 
Dim ga As Boolean 
Dim gb As Boolean 
Dim ba As Boolean 
Dim bb As Boolean 
Dim bc As Boolean 
Dim bd As Boolean 
Dim be As Boolean 
Dim bf As Boolean 
Dim bg As Boolean 
Dim bh As Boolean 
Dim inter As Boolean 
Dim alde As Boolean 
Dim almm As Boolean 
Dim alalm As Boolean 
Dim alalg As Boolean 
Dim alco As Boolean 
Dim alme As Boolean 
Dim costo As Double 
Dim cla, cc, cb, ca1, ca2a, ca2b, ca3, ca3a, ca3b, ca4, cprev, ccarp, cgran, ctce, cga, 
cgb, cba, cbb, cbc, cbd, cbe, cbf, cbg, cbh, cinter As Double 
Dim calde, calmm, calalm, calalg, calco, calme As Double 
 
la = CheckBox1 
c = CheckBox2 
b = CheckBox3 
a1 = CheckBox4 
a2a = CheckBox5 
a2b = CheckBox6 
a3 = CheckBox7 
a3a = CheckBox8 
a3b = CheckBox9 
a4 = CheckBox10 
prev = CheckBox11 
carp = CheckBox12 



 

gran = CheckBox13 
tce = CheckBox14 
ga = CheckBox15 
gb = CheckBox16 
ba = CheckBox17 
bb = CheckBox18 
bc = CheckBox19 
bd = CheckBox20 
be = CheckBox21 
bf = CheckBox22 
bg = CheckBox23 
bh = CheckBox24 
inter = CheckBox25 
alde = CheckBox26 
almm = CheckBox27 
alalm = CheckBox28 
alalg = CheckBox29 
alco = CheckBox30 
alme = CheckBox31 
 
' Apoyo a la integración 
 
If la = True Then 
     cla = Val(Worksheets(6).Cells(5, 5).Value) 
    End If 
 
If c = True Then 
     cc = Val(Worksheets(6).Cells(6, 5).Value)     
End If 
 
If b = True Then 
     cb = Val(Worksheets(6).Cells(7, 5).Value)         
End If 
 
 
'Habilidad funcional 
 
If a1 = True Then 
     ca1 = Val(Worksheets(6).Cells(8, 5).Value)      
End If 
 
If a2a = True Then 
     ca2a = Val(Worksheets(6).Cells(9, 5).Value)    
End If 
 
If a2b = True Then 
     ca2b = Val(Worksheets(6).Cells(10, 5).Value)         
End If 
 
If a3 = True Then 
     ca3 = Val(Worksheets(6).Cells(11, 5).Value)    
End If 
 
If a3a = True Then 



 

     ca3a = Val(Worksheets(6).Cells(12, 5).Value)         
End If 
 
If a3b = True Then 
     ca3b = Val(Worksheets(6).Cells(13, 5).Value)     
End If 
 
If a4 = True Then 
     ca4 = Val(Worksheets(6).Cells(14, 5).Value)   
End If 
 
 
' Habilitación ocupacional 
 
If prev = True Then 
     cprev = Val(Worksheets(6).Cells(15, 5).Value)        
End If 
 
If carp = True Then 
     ccarp = Val(Worksheets(6).Cells(16, 5).Value)         
End If 
 
If gran = True Then 
     cgran = Val(Worksheets(6).Cells(17, 5).Value)     
End If 
 
 
If tce = True Then 
     ctce = Val(Worksheets(6).Cells(18, 5).Value)      
End If 
 
 
'Gerontología 
If ga = True Then 
    cga = Val(Worksheets(6).Cells(19, 5).Value)         
End If 
 
If gb = True Then 
     cgb = Val(Worksheets(6).Cells(20, 5).Value)        
End If 
 
'Baja Habilidad 
If ba = True Then 
     cba = Val(Worksheets(6).Cells(21, 5).Value) 
End If 
 
If bb = True Then 
     cbb = Val(Worksheets(6).Cells(22, 5).Value)         
End If 
 
If bc = True Then 
     cbc = Val(Worksheets(6).Cells(23, 5).Value)         
End If 
 



 

 
If bd = True Then 
     cbd = Val(Worksheets(6).Cells(24, 5).Value)        
End If 
 
 
If be = True Then 
     cbe = Val(Worksheets(6).Cells(25, 5).Value)         
End If 
 
If bf = True Then 
     cbf = Val(Worksheets(6).Cells(26, 5).Value)      
End If 
 
If bg = True Then 
     cbg = Val(Worksheets(6).Cells(27, 5).Value)         
End If 
 
If bh = True Then 
     cbh = Val(Worksheets(6).Cells(28, 5).Value)      
End If 
 
 
'Internado 
If inter = True Then 
     cinter = Val(Worksheets(6).Cells(29, 5).Value)         
End If 
 
 
'Alimentación 
 
If alde = True Then 
     calde = Val(Worksheets(1).Cells(22, 8).Value)    
End If 
 
If almm = True Then 
     calmm = Val(Worksheets(1).Cells(23, 8).Value)       
End If 
 
If alalm = True Then 
     calalm = Val(Worksheets(1).Cells(24, 8).Value)    
End If 
 
If alalg = True Then 
    calalg = Val(Worksheets(1).Cells(25, 8).Value)         
End If 
 
If alco = True Then 
     calco = Val(Worksheets(1).Cells(26, 8).Value)         
End If 
 
If alme = True Then 
     calme = Val(Worksheets(1).Cells(27, 8).Value)     
End If 



 

 
 
 
' Suma de todos los costos 
 
costo = cla + cc + cb + ca1 + ca2a + ca2b + ca3 + ca3a + ca3b + ca4 + cprev + ccarp + 
cgran + ctce + cga + cgb + cba + cbb + cbc + cbd + cbe + cbf + cbg + cbh + cinter + 
calde + calmm + calalm + calalg + calco + calme 
 
TextBox1.Value = costo 
 
 
End Sub 

 

 
 
 
 


