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RESUMEN 
 
 
 

Para la estructura en la gestión de costos basados por actividades para la 
empresa ASEO JAMUNDI E.S.P., se definen de manera detallada cada uno de los 
aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 
  
Diseño General 
Objetivo y alcance. Relación contabilidad costos. Cadena de valor y asignación de 
recursos.  Estructura de costos y gastos.  Mapa de procesos genérico.  Estructura 
unificada o modelo genérico.  Modelo simplificado o mínimo.  Asignación de costos 
y gastos.  Criterios generales para determinación de costos.  Clasificación de  las 
cuentas de costos del plan de contabilidad con relación al sistema unificado de 
costos y gastos. 
 
Diseño Particular 
Mapa de procesos.  Estructura orientadora de costos.  Modelo simplificado.  
Descripción de los componentes del modelo simplificado.  Librería de actividades. 
 
Del diseño general y del diseño particular se toman los aspectos que permiten 
mostrar el desarrollo a la estructura de costos con el fin de alimentar el sistema 
con la información de costos, gastos y demás información que requiere la base de 
datos de acuerdo a la estructura física, por lo anterior se debe realizar la 
actualización de los diferentes parámetros (campos) que se necesiten y revisar 
periódicamente el funcionamiento de las diferentes tablas que conforman el 
sistema. 
 
Diseño detallado  
Se realiza el análisis estructurado del subsistema; se considera en este análisis 
cada uno de los cinco (5) tipo de recursos definidos por la SSPD* 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios).  Todo esto se fundamenta 
en la actualización de los sistemas unificados de información de costos y gastos 
basados por actividades. 
 
Desarrollo del subsistema  
Desarrollo del aplicativo computacional:  tablas de base de datos, elaboración de 
formatos de entradas y salidas. 
 
 
------------ 
*SSPD. La Superindentencia de Servicios Públicos Domiciliarios es el organismo de carácter técnico que ejerce el control, 
la inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Actualización de sistemas 
unificados de información de Costos y Gastos por Actividades; Santafé de Bogotá; Diciembre 2005; p. 393-512
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Del diseño detallado y del desarrollo del subsistema se toma como referencia la 
captura de datos que alimentaran al sistema, se ejecutan las distribuciones y 
asignaciones correspondientes, para así determinar los diferentes costos: Por 
unidades consumidas y por cada clasificación estructurada, desde la acción hasta 
la unidad de servicio llamada Aseo. 
  
 
Implantación del sistema. 
Pruebas integrales del subsistema.  Entrega a los usuarios del sistema para que 
inicie su funcionamiento. 
 
 
Operación del sistema  
Uso generalizado en la empresa Aseo Jamundí E.S.P. en la estructura de la 
gestión para los costos basados por actividades.  Actualización y mantenimiento 
de tablas.  Utilización gerencial, administrativa y operativa de sus salidas. 
 
La implantación y operación del sistema, es generar los informes definidos al 
interior de la empresa y los exigidos por las partes interesadas con base a los 
costos por actividades en los servicios. 
 
Lo anterior mencionado permite darse cuenta que es indispensable diseñar la 
estructura en gestión de los costos basados por actividades, bajo unos parámetros 
que permitan el diseño lógico y físico de una base da datos que se encargará de 
soportar su manejo para cada tópico exigido por la SSPD (Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Se presenta este documento correspondiente a la estructuración de la gestión de 
costos basados por actividades para la empresa ASEO JAMUNDI  E.S.P., con el 
propósito que sea la guía para su desarrollo en la organización. 
 
 
En el trabajo de desarrollo de la estructuración de costos basados por actividades 
se pueden presentar causales de ajuste al diseño, donde sus responsables 
deberán dar a conocer oportunamente los procesos a cambiar. 
 
 
Para una ubicación apropiada, se inicia la presentación con la mención de un 
orden metodológico que va desde el diseño general de la estructuración hasta la 
operación del mismo; se profundiza en el punto correspondiente al diseño 
detallado y se menciona la forma administrativa como debe ser llevado su 
desarrollo en la empresa.  
 
 
Para presentar todo lo correspondiente al diseño, sé referencia un cuadro donde a 
través de un diagrama se mencionan los tres aspectos fundamentales que son: 
Administración, ejecución de Asignaciones y producción de informes. Se toma 
como referencia básica la actualización de los sistemas unificados de información 
de costos y gastos por actividades y a partir de allí se desarrollan los fundamentos 
de este diseño, que son: Estructura de códigos, tablas de agrupación y 
acumulación, bases de distribución y parametrización.  
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1. MARCO TEORICO 
 
 
La estructura realizada para el sistema en gestión de los costos basados por 
actividades para las empresas de servicios de aseo sea públicas o privadas 
requieren de una presentación estructurada, con el fin de poder establecer 
parámetros gerenciales para su manejo; Por tal motivo, se recurre a la 
metodología de análisis estructurada lo cual permite el diseño lógico de la base de 
datos para su desarrollo integral.  Esta base de datos facilita toda la aplicación 
administrativa, la ejecución de asignaciones y producción de informes para el 
desarrollo y posterior implantación y operación en la empresa. 
 
Los parámetros empiezan a manejarse desde las fuentes de datos: Nomina, que 
realiza tesorería; la asistencia administrativa maneja todo lo relacionado con los 
recursos de materiales, equipos, edificios y misceláneos; la supervicios de 
mantenimiento se encarga también del manejo de equipos.  Cualquier otra fuente 
que resulte en el tiempo se ubicará en este modulo llamado en forma genérica 
fuentes. 
 
Estas fuentes son las encargadas de incorporar al sistema todos lo registros de lo 
que sucede en el periodo; para tal efecto, la base de datos en la estructura de 
costos basados por actividades puede ser actualizada de manera automática o 
manualmente, según el grado de desarrollo que se tenga del sistema en la 
empresa (acciones).  Con base en esta misma tabla se guarda el calculo de los 
inductores de recursos (consumo). 
 
1.1 DIVERSOS DATOS PARTICULARES QUE ALIMENTAN LAS  
INTERFASES 
 
Bajo este nombre fluyen desde las fuentes hasta los datos requeridos para que la 
interfase realice sus cálculos.  Los datos requeridos son los siguientes: 
Identificación del trabajador, fecha, identificación de la acción, código del recurso, 
identificación del recurso (concepto), identificación del ítem, unidad de medida, 
cantidad, valor unitario, valor total, proceso, actividad, tarea, operación y acción.  
No siempre se requiere que este flujo transporte todos los datos de esta 
estructura; realmente, depende de las condiciones definidas previamente para la 
fuente; como es el caso cuando se depositen en este flujo valores totales y no 
unitarios de algún recurso. 
 
1.2 INTERFASE COSTOS 
 
En esta interfase se realizan cálculos para acumular por concepto y agrupar por 
proceso, actividad o al nivel que se requiera (tarea, operación, actividad); también
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se procede a agrupar por unidad de costeo, unidad de servicio y por último al 
servicio.  Con estos datos se procede luego a su asignación respectiva en 
contabilidad y en costos ABC (ejecución), donde se tienen las estructuras de 
COSTOS_AuxiliaresContabilidad, COSTOS_AuxiliaresSUI y 
COSTOS_EstructuraGeneral. 
 
1.3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 
 
Bajo este título fluyen los valores totales para las diferentes unidades de servicio y 
procesos que corresponden a cada concepto contable (subcuenta del PUC). Estos 
comprobantes contienen los siguientes datos: 
 
1.3.1. Concepto.  Corresponde al concepto por el cual se origina el costo / gasto.  
Para relacionar este concepto, se utiliza el código contable a nivel de subcuenta. 
 
1.3.2. Unidad de Servicio.  Corresponde a la unidad de servicio operativa en la 
cual se ubica el costo / gasto.  Para relacionar este campo, se utiliza el código 
asignado en el nivel 2 de la tabla de códigos para cargue en el SUI*. 
 
1.3.3. Proceso.   Corresponde al proceso en el cual se ubica el costo / gasto 
relacionado en el campo concepto.  Para relacionar este campo, se utiliza el 
código del proceso asignado en el nivel 3 de la tabla de códigos para cargue en el 
SUI. 
 
1.3.4. Valor.  Corresponde al valor en pesos ($) acumulado ya sea por unidad de 
servicio o por proceso, de los costos / gastos en los cuales incurre la empresa. 
 
1.4 COMPROBANTES DE COSTOS 
 
Bajo este título fluyen los valores totales de los diferentes conceptos  contables, 
que corresponden a cada proceso y/o actividad.  Así mismo la identificación del 
tipo de recurso (1:Personal; 2:Materiales; 3:Equipos; 4:Edificios; 5:Misceláneos).  
Estos comprobantes contienen los siguientes datos: 
 
1.4.1. Proceso Actividad.  Corresponde al proceso y/o actividad (tarea, 
operación, acción) en cual se ubica el costo / gasto. 

 
1.4.2. Unidad de costeo.  Esta información se entrega al nivel de unidad de 
costeo que se requiera.  Es indispensable proporcionarla de manera 
independiente, ya que código SUI del proceso no la considera. 
 
------------ 
*SUI. Es el Sistema Único de Información donde se centraliza la información de las comisiones de regulación y demás 
organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de servicios públicos.  Busca estandarizar los requerimientos 
de la información y aportar datos que permitan a la entidades del gobierno evaluar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. 
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1.4.3. Concepto.  Corresponde al concepto por el cual se origina el costo / gasto. 
Para relacionar este concepto se utiliza el código contable a nivel de subcuenta. 
 
1.4.4. Valor.  Corresponde al valor en pesos ($) acumulado por concepto, de los 
costos / gastos en los cuales incurre la empresa. 
 
1.5. TIPO DE RECURSO  
 
Corresponde al código que identifica el tipo de recurso que se transporta (1, 2, 3, 
4, 5). 
 
1.6. CONTABILIDAD  
 
Aquí se realizan los procedimientos requeridos para registrar los datos que se 
reciben a través de los comprobantes de contabilidad.  Estos registros se realizan 
a nivel de las cuentas auxiliares que se tengan definidas para cada unidad de 
servicio o proceso; Es fundamental el reconocimiento del concepto, ya que él 
ubica la subcuenta a cargar. 
 
1.7. COSTOS ABC (EJECUCIÓN)  
 
En este proceso se ubican todos los procedimientos requeridos para registrar 
(cargar) los datos que recibe del listado comprobantes de costos.  Estos registros 
se realizan sobre la estructura COSTOS_AuxiliaresSUI.  A partir de esta 
estructura, se actualiza la tabla COSTOS_EstructuraGeneral que permite la 
acumulación para los niveles unidades de costeo, unidad de servicio y servicio. 
 
En este proceso se ubican todos los procedimientos que se necesitan para realizar 
las distribuciones de costos y gastos a cada servicio.  Así mismo, los 
procedimientos para la emisión de informes, actualizaciones y manejo general del 
subsistema de costos ABC de la empresa. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
Para dar respuesta a lo exigido por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en cuanto a la actualización de los sistemas unificados de 
información de costos y gastos por actividades, se define el siguiente orden 
metodológico. 
 
2.1. FUENTES PRIMARIAS  
 
2.1.1. Diseño general del sistema.  Para el diseño general, simplemente se 
toman los aportes pertinentes del documento de las Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD), actualización de los sistemas unificados de 
información de costos y gastos por actividades. 
 
2.1.2. Diseño particular del sistema.  Se toma lo correspondiente de la 
información en las operaciones, tareas, actividades y procesos en las empresas 
de servicios públicos domiciliarios de aseo. 
 
2.1.3. Diseño detallado del sistema.  Se realiza el análisis estructurado 
correspondiente a la empresa de Aseo Jamundí E.S.P. y se consideran los ajustes 
que sean necesarios, de acuerdo con el funcionamiento real de la empresa frente 
al modelo dado por la Superintendencia  
 
2.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 
2.2.1. Desarrollo del sistema.  Desarrollo de la estructura en gestión de los 
costos basados por actividades soportado con un aplicativo computacional 
teniendo en cuenta el diseño detallado y proceder a estructurar lógica y 
físicamente las tablas de la base de datos; así mismo, elaboración de formatos de 
entradas y salidas correspondientes.  Todo esto, de acuerdo con los soportes de 
hardware y software que tiene la empresa dispuestos para tal fin. 
 
El desarrollo del sistema de la gestión de costos basados por actividades, hace 
que cada una de las dependencias de la empresa elabore formatos que se 
requieren conjuntamente con el auxiliar de costos, para poder alimentar 
convenientemente las tablas de la base de datos y así mismo poder definir las 
formas necesarias para el manejo de la información de salida en dichas tablas, 
además de lo requerido por las partes interesadas como lo son la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
2.2.2.  Implantación del sistema.  Una vez estructurada convenientemente las 
tablas de base de datos tanto en sus aspectos lógicos como físicos y elaborados 
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todos los formatos de entrada / salida, se proceden a realizar pruebas de 
ejecución del sistema de manera integral.  Superadas las pruebas integrales de 
ejecución, se entrega oficialmente para que se implante este sistema a la 
empresa. 
 
2.2.3.  Operación del sistema.  Para la operación del sistema de costos ABC*, se 
realiza en la empresa en su totalidad, la presentación hecha por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en interrelación con 
contabilidad; esto obviamente, como resultado del trabajo desarrollado en la 
metodología anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
*ABC. Son los Costos Basados por Actividades que describen la empresa de lo que hace, la forma en que el tiempo se 
consume y las salidas de los procesos.  BRIMSON, James. Contabilidad por actividades. Santafé de Bogotá. Alfaomega, 
1998.  p. 26. 
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3. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La estructura en gestión de costos basados por actividades tienen como finalidad 
analítica el permitir determinar el estado de resultado de cada una de las unidades 
de servicio, calcular los costos de las diversas unidades de costeo a nivel global y 
en función de los procesos y recursos,  estimar los costos unitarios incurridos en la 
prestación de los servicios, cumpliendo con los requisitos de información para las 
áreas relacionadas y las entidades externas de vigilancia, control y fiscalización. 
 
Para esto se requiere en forma general de tres procesos básicos: 
 
3.1. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
 
El propósito de éste es de mantener actualizados aquellos datos que son 
indispensables para que  se pueda ejecutar el procedimiento de asignación de los 
costos y gastos a cada una de las actividades y de acumulación en los procesos. 
 
3.2. PROCESO DE EJECUCIÓN DE DISTRIBUCIONES 
 
El propósito de éste es el de alimentar el sistema con la información de las 
unidades de costeo, unidades de servicio y servicios para así suministrar la 
información con veracidad en un momento oportuno. 
 
3.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE INFORMES 
 
El propósito de éste conlleva al mantenimiento de la estructura de códigos, de la 
parametrización del sistema de las tablas de agrupación o acumulación de costos 
y gastos y de las bases de distribución, como lo requiere el sistema de costeo 
basado por actividades, buscando una lógica en la secuencia de presentación y 
garantizando su veracidad en los informes. 
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4. TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 
Las técnicas para la recolección de datos se organiza de tal manera a la 
secuencia de presentación tales como: 
  
4.1. ESTRUCTURA DE CÓDIGOS 
 
La estructura de los códigos se hace de acuerdo a una estructura de costos para 
Aseo Jamundí E.S.P. y está definido por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para: servicio, unidad de servicio, proceso y recurso.   

 
Tabla 1. Estructura de costos ABC 
 
El modelo simplificado o mínimo requiere de los campos resaltados 

SERVICIO 
UNIDAD 

DE 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

COSTEO 
NIVEL 1 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA OPERACIÓN ACCION RECURSO 

X XX   X         X 
 
La estructura de códigos para el sistema de costos ABC para la empresa, se 
muestra a continuación: 
 
Tabla 2. Estructura de códigos para los costos ABC 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los códigos de la estructura que aparece su nombre en negrilla, corresponden a 
los suministrados por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios; los

Recurso  
Acción 
Operación 
Tarea 
Actividad 
Proceso 
Unidad de costeo nivel 1 
Unidad de servicio 
Servicio 
 

X   XX  Y  XX  Y   T   O   A   R 
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 demás, se conforman con una estructura decimal (separados por puntos), para el 
uso propio de la empresa. 
 
4.2.  TABLAS DE AGRUPACIÓN Y ACUMULACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
 
Ya definida la estructura de codificación mediante la cual se manejará todo el 
sistema de costos ABC, se construyen las tablas que permitirán las agrupaciones 
y acumulaciones de los diferentes costos y gastos, las cuales se identifican de la 
siguiente forma: 
 
4.2.1 Tabla de COSTOS _AuxiliaresSUI.  Esta tabla permite el registro del valor 
del recurso hasta el nivel más desagregado que es la acción; esto de acuerdo con 
las características particulares que presente el dato del recurso a imputar; de 
todas formas, el recurso se debe registrar por lo menos al nivel de actividad, que 
es lo que pide el modelo simplificado de costos y gastos.  Para esta tabla los 
parámetros serán: 
 
� Proceso 
� Actividad 
� Tarea 
� Operación 
� Acción 
� Recurso (1, 2, 3, 4, 5) 
� Concepto 
� Valor 
� Fecha 
 
Cuando se registre el valor del recurso en la tabla de COSTOS_AuxiliaresSUI 
(SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN), automáticamente se acumulará hacia 
arriba, hasta llegar al proceso. 
 
4.2.2. Tabla de COSTOS_EstructuraGeneral.  Esta tabla se actualiza 
automáticamente cada vez que se registre un valor en la tabla de 
COSTOS_AuxiliaresSUI (SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN), de esta manera 
se mantienen agrupados los valores hasta el máximo nivel de la estructura que es 
servicio.  El contenido para esta tabla será 
 
� Servicio 
� Unidad de Servicio 
� Unidad de Costeo Nivel 1 
� Proceso 
 
4.2.3.  Tabla de COSTOS_AuxiliaresContabilidad.  Es tabla muestra la 
estructura mediante la cual se deben cargar en contabilidad, los valores para cada 
unidad de servicio de los procesos operativos y para cada proceso estratégico y 
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de apoyo; todo esto según identificación en el sistema de costos ABC.  Se aclara 
que esta tabla de COSTOS_AuxiliaresContabilidad realmente representa un 
esquema, ya que el sistema de contabilidad de la empresa debe definir una 
estructura propia que le permita el manejo contable de estos valores. 
 
� Fecha 
� Concepto 
� Unidad de Servicio 
� Proceso 
� Valor 
 
Tabla 3. Cuentas auxiliares en el Plan Único Cuentas de la empresa 
 

5  GASTOS 
51   ADMINISTRACION 

5101   SUELDOS Y SALARIOS 
510101  Sueldos del personal 

55150190  Gerencia y Estrategia 
55150191  Planeación Corporativa 
55150192  Control de Gestión 
55150193  Gestión del Talento Humano 
55150194  Servicios Logísticos 
55150195  Gestión Financiera 
55150196  Gestión de Financiamiento 
55150197  Informática 
55150198  Jurídica y Contratos 

7  COSTOS DE PRODUCCION 
75  SERVICIOS  PUBLICOS 

7505  SERVICIOS PERSONALES 
750501  Sueldos del personal 

75050121  Recolección Domiciliaria 
75050122  Transporte Domiciliario 
75050123  Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
75050127  Disposición Final de Residuos Sólidos 
75050128  Corte de Césped y Poda de Árboles 
75050130  Otros Servicios Especiales 
75050131  Comercialización 

 
La estructura de codificación presentada en el cuadro anterior, se repite por cada 
subcuenta de costos y gastos que maneja la empresa.  Es  por esta razón, que el 
aplicativo de Contabilidad que se trabaja en la empresa Aseo Jamundí E.S.P. 
permite obtener la información requerida por su propio proceso. 
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4.3. BASES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Para definir las bases de distribución, se consideran dos aspectos en forma 
general: 
 
� Distribución de cada tipo de recurso en los procesos, actividades, tares, 

operaciones y acciones que le correspondan. (Asignaciones directas y 
compartidas) 

� Asignación de costos y gastos a cada servicio. 
 
4.3.1. Asignaciones directas y compartidas.  Para distribuir los recursos en los 
procesos, actividades, tareas, operaciones y acciones que corresponda, se 
requiere lo siguiente: 
 
� Identificación del trabajador 
� Identificación de la acción 
� Código de recurso (1, 2, 3, 4, 5) 
� Identificación del recurso (concepto) 
� Identificación del ítem 
� Porcentaje de consumo 
 
4.3.1.1.  A través del registro diario o periódico (semanal o quincenal).  Para 
esto se requiere disponer de una tabla con la base estadística que registre los 
consumos de recursos, diarios (semanales o quincenales) del trabajador, en cada 
acción que él realiza. 
 
Para tal efecto se debe contar en el registro histórico en una tabla, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
De la información anterior se toman los datos requeridos y se realizan los cálculos 
pertinentes, cada vez que se cierre  el periodo de costeo. 

 
4.3.1.2.  Sobre la base de un estándar.  Puede ser que se obtenga con los datos 
históricos de la misma empresa o se alimente directamente con un estándar 
universal 

ABC_RECURSO_Acciones  
 
� Identificación del trabajador 
� Fecha 
� Identificación de la acción 
� Identificación del recurso (concepto) 
� Identificación del ítem 
� Cantidad de recurso consumido 
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4.3.1.2.1.  Estándar con datos históricos de la empresa.  Si la revisión es 
trimestral, por ejemplo, al cierre de este periodo se realizan cálculos numéricos 
correspondientes para su actualización. 
 
4.3.1.2.2.  Estándar universal.  Simplemente se actualiza directamente el campo 
de porcentaje consumo; cada vez que la administración del subsistema de costos 
ABC lo consideren apropiado. 
 
4.3.2.  Asignación de costos y gastos al servicio.  Como en este caso la 
empresa maneja un solo servicio, la totalidad tanto de costos como de gastos se 
encuentran completamente catalogados desde su registro inicial; es decir, no se 
requiere el manejo de esta etapa dada en el modelo general. 
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5. REQUERIMIENTOS PARA LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO 
 
 
La parte fundamental para la asignación, supervisión y ejecución de los servicios 
se orienta a la estructura encargada de alimentar por fuentes al sistema los 
registros de los que sucede en la empresa, teniendo en cuenta que está dirigido a 
los requerimientos que son establecidos por los clientes, dada la actualización de 
los datos correspondiente al costo de los servicios que se orientan a las 
necesidades de los clientes ubicados en la zona rural del municipio de Jamundí. 
 
Para lograr dichos propósitos se ha desarrollado en primer termino una 
descripción general de todo el entorno de la empresa y los diferentes proyectos 
propuestos para  Aseo Jamundí E.S.P., orientados directamente a una relación 
con el servicio  teniendo en cuenta la utilización de los métodos en los costos 
aplicados en los diferentes proyectos, logrando así la optima integración del factor 
hombre, factor comercial, maquinaria y equipos y los proveedores para 
proporcionar un proyecto factible y funcional con calidad, que sean adecuados 
para todo aquel que esté relacionado con ello desde el punto de vista del cliente y 
el servicio. 
 
Al establecer los cambios en los métodos para los costos generales de los 
servicios, se requiere una estructura de gestión en los procesos aplicados con el 
propósito de facilitar la adquisición y venta del servicio, a través de un sistema 
eficaz, con el fin de obtener la satisfacción plena de los clientes los cuales lo 
requiere, brindando la calidad necesaria en la información, en  los equipos, en los 
costos y en el servicio, concluyendo para la empresa Aseo Jamundí E.S.P. un reto 
que mejora tanto su rentabilidad como su competitividad a nivel regional, sin 
abandonar el concepto de sólo acumular costos y adoptar la administración de 
costos, facilitando e incorporando al sistema los registros de lo que sucede en el 
periodo. 
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6. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA LAS EMPRESAS 
DE SERVICIO DE ASEO 

 
 

� Solicitar un informe al máximo nivel de detalle de las empresas outsoursing 
sobre las actividades complementaria que presten. 

 
Las actividades complementarias por la empresa Aseo Jamundí E.S.P. y relevante 
a las otras empresas de aseo, son ofrecidas como servicios adicionales de 
manera detallada basados en los costos reales por la estructura implementada a 
dichas actividades en la asignación del servicio, dándolo como un valor agregado. 
 
� Centrarse en periodos de aquellas actividades donde sus costos son altos 

presentando informes de mejoramiento continuo para un buena prestación del 
servicio. 

 
Dichos periodos para las actividades las cuales generan un sobrecosto se 
estudian de manera detallada acorde con la nueva estructura de costos basados 
por actividades según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
para establecer dichas actividades con mejoras que puedan ser reducidas al 
máximo con un nivel de adquisición alto en periodos cortos y con las facilidades 
que pueda brindar esta estructura de costos. 
 
� Prestar servicios adicionales a clientes con un mejor costo que la competencia 

no pueda ofrecer con el fin de expandirse  en el mercado regional. 
 
La expansión rural y municipal para los servicios adicionales ofrecidos por la 
empresa de Aseo Jamundí E.S.P. de los cuales se toman como valor agregado, 
son de manera definida y estructurada para la adquisición del bien o servicio con 
las facilidades que el cliente requiera en periodos establecidos de pago acorde a 
su presupuesto.   
 
� Formar comités o grupos de mejora, en los que participe el personal clave 

directamente involucrado en el proceso que deba mejorarse, identificando los 
procesos o actividades poco eficientes. 

 
El personal clave para dichos requerimientos debe tener visualizado a profundidad 
la misión y la visión de la empresa Aseo Jamundí E.S.P., analizando, 
implementado y ejecutando los servicios ofrecidos de forma vivencial, estos 
procesos o actividades son optimizados por cada uno de los colaboradores en el 
desempeño de sus labores y que contribuyen al mejoramiento continuo tanto 
personal como económico, teniendo presente que dichas actividades se pagan por 
servicio. 
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7.  TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
El periodo analizado fue de enero a junio de 2006 donde se utiliza el costo del 
servicio de aseo para tomar la decisión relativa a la tarifa que se cobra a los 
usuarios por el aseo domiciliario.  El costo del servicio es considerado preciso en 
los sistemas costos basados por actividades contribuyentes a limitar o eliminar 
problemas de información inadecuada, propios de los sistemas tradicionales por 
actividades.  El costo del servicio impreciso aumenta la probabilidad de adoptar 
decisiones incorrectas. 
 
La información de costos debe fomentar la excelencia empresarial.  Los 
despilfarros no pueden ser tolerados y la prestación del servicio de aseo 
domiciliario está controlado para optimizar su rendimiento obteniendo la 
satisfacción de los clientes ya sean comerciales y/o residenciales, por lo tanto, las 
actividades apoyan al máximo los objetivos de la empresa y los principios de 
calidad. 
 
La información que se obtuvo se utiliza como soporte de decisiones tales como la 
tarifa que se cobra a los usuarios, la elección entre contratar por outsoursing o 
prestar el servicio de aseo domiciliario directamente la empresa, etc.  Con 
frecuencia, los directivos responsables de estas decisiones utilizan una 
información de costos externa al sistema de gestión de costos. 
 
Para años anteriores toda la información de costos estaba suministrada por la 
contabilidad de costos tradicional y ésta en su momento no se encontraba 
disponible y resultaba poco apropiada para una toma de decisiones.  Es 
inapropiada porque se recoge y se obtiene bajo el supuesto de que todas las 
actividades de apoyo para los procesos, están relacionadas con el volumen de 
toneladas de recolección de basuras y porque agrupa todas las unidades 
organizativas dentro de las categorías de costos comunes.  Así mismo, los datos 
de costos no son oportunos por que se generan a partir del cierre contable 
mensual.  Estos datos deberían ser objeto de actualizaciones de forma que se 
correspondan en el tiempo con las decisiones, y no con los requisitos o 
convenciones contables. 
 
 
7.1  DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA DE COSTOS BASADOS POR 
ACTIVIDADES Y LA CONTABILIDAD DE COSTO TRADICIONAL CONTABLE 
 
La contabilidad por actividades aboga contra la mala utilización de los recursos 
generalmente asociada con una asignación equitativa de los mismos.  Esto ofrece 
a los directivos que practican la gestión de actividades un incentivo adicional para 
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mantener  el nivel de competitividad de las operaciones por medio de la 
identificación y eliminación eficaz en función del costeo de los generadores de 
despilfarros de una manera continua. 
 
A fin de ilustrar las diferencias entre la contabilidad de costos tradicional y el 
sistema de costos basados por actividades tenemos que: 
 
Tabla  4. Sistema de costos basados por actividades 
 

RECURSOS COSTOS POR 
ACTIVIDADES 

Personal $39,167,092.00 
Materiales $153,725,815.98 
Equipos $13,318,534.00 
Edificios $7,940,000.00 
Misceláneos $256,677,524.19 
Misceláneos servicio público $3,032,466.00 
Disposición final $59,557,700.00 
Nomina $200,994,011.37 
TOTAL $734,413,143.54 

 
 
Tabla 5. Contabilidad de costos tradicional 
 

CUENTA VALOR 
Gastos $273,770,510.28 
Costos $461,606,204.98 
TOTAL $735,376,715.26 

 
 
Esta información en las tablas adjuntas reflejan una diferencia en los costos del 
0.13% entre el costo tradicional y los costos basados por actividades teniendo en 
cuenta que esta diferencia se presenta en la tabla de los costos basados por 
actividades. 
 
Esta información proporciona una entrada muy útil para la toma de decisión ya que 
en el sistema tradicional los costos se acumulan y se controlan, en total, por 
unidad de cuenta, mientras que en los costos basados por actividades, los costos 
son distribuidos a procesos que contienen actividades establecidos por la empresa 
con el fin de fijar una base a partir de la cual poder describir de manera precisa las 
operaciones de ésta. 
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8. IMPLEMENTACION DEL MODELO DE COSTOS ABC 
 
 
La estructura de costos basados por actividades para la prestación del servicio de 
aseo, en la empresa ASEO JAMUNDI E.S.P. los cuales deben ser manejados 
acorde a las directrices y fundamentos de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, se plantean en la información y los datos de campo que se 
describen anteriormente, dando como resultado el aplicativo computacional 
SISCOSTOS ABC. (Ver Anexos). 
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9. RESULTADOS 
 
 
Las actividades conforman el fundamento de los sistemas de gestión de costos.  
Una actividad describe la forma en que la empresa emplea su tiempo y recursos 
para alcanzar los objetivos corporativos.  Las actividades están vinculadas a 
procesos, tareas y acciones, donde se consumen recursos para producir en 
función principal una actividad para convertir esos recursos (personal, materiales, 
equipo, edificios y misceláneos) en salidas (tarifa a usuarios para la prestación del 
servicio de aseo domiciliario). 
 
Las actividades, más que las tareas, operaciones y acciones, fueron elegidas 
como la base de la gestión de los costos porque constituyen el nivel apropiado de 
detalle para apoyar un sistema de contabilidad permanente.  El nivel de unidad de 
servicio de aseo domiciliario es demasiado global para imputar acertadamente los 
costos, mientras que el nivel de tarea es demasiado insignificante para el control 
ya que solo están presentes en algunas actividades.   
 
Una unidad de servicio es lo que quiere hacer la empresa, mientras que una 
actividad es lo que la empresa hace para llevar a cabo una función. 
 
En un sentido amplio de la definición, las actividades incluyen tanto los procesos 
como el conjunto de acciones que apoyan dichos procesos.  
 
Dentro de las actividades no son posibles las agrupaciones, ya que éstas 
presentan un código orientadas a una salida en el sistema de costos.  Estas 
actividades pueden ser repetitivas con una base continua, las cuales se componen 
de una entrada, una salida y un procesamiento con diferentes códigos ya 
establecidos por las partes interesadas en cada una de las actividades de los 
procesos.  Cada una de las actividades repetitivas es substancial al compromiso 
de los recursos considerándolas independientes. 
 
Las actividades pueden considerarse primarias o secundarias.  Una actividad 
primaria para la empresa son las que contribuyen directamente con la misión, en 
la que podemos resaltar: 
 
� Transporte de residuos      ($ 124,296,753.00) 
� Recolección manual y mecánica de residuos  ($ 95,676,451.00) 
� Pesaje de vehículos       ($ 67,375,684.00) 
 
Recolectar y transportar residuos sólidos y llevarlos a su disposición final son tres  
de las actividades primarias por la cual se constituye la empresa.  Las actividades 
secundarias son actividades de carácter general  tales como la administración, 
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supervisión, formación, entre otras., que se llevan a cabo en apoyo de todas o una 
parte de las actividades primarias dentro de la empresa.  
 
Tabla 6.  Actividades 

IDActividad  Descripción de Actividad Acumulado por Actividad  
32125.1 Planeación de la operación $6,247,293.00
32130.2 Recolección manual y mecánica de residuos $95,676,451.00
32137.2 Mantenimiento de cajas de almacenamiento $139,922.00
32139.5 Registros de operación  $922,229.00
32225.1 Planeación de la operación $3,621,835.00
32231.1 Transporte de residuos $124,296,753.00
32231.2 Descarga de residuos $50,028,531.00
32237.1 Reparación y reposición de herramienta menor $8,319,989.00
32237.2 Mantenimiento correctivo de vehículos de recolección $16,695,711.00
32239.5 Registros de operación  $922,229.00
32325.1 Planeación de la operación $6,107,512.00
32332.1 Transporte a sitios de barrido $58,754,295.00
32636.2 Limpieza, lavado y fumigación $830,984.00
32735.1 Clausura (cobertura final y monitoreo ambiental) $781,798.00
32735.5 Pesaje de vehículos $67,375,684.00
32832.3 Corte de césped $50,717,795.00
32837.1 Reparación y reposición de herramienta menor $486,979.00
32839.1 Control de operación $486,979.00
32839.5 Registros de operación  $155,234.00
33025.1 Planeación de la operación $811,797.00
33039.4 Control estadístico de procesos $798,484.00
33175.1 Estudios de mercado $7,940,183.00
33179.2 Producción de reportes $2,766,467.00
33179.4 Peticiones, quejas y recursos $6,346,234.00
33179.5 Asesorías técnicas $6,096,681.00
33181.1 Aforo $5,667,294.00
33181.2 Liquidación $6,953,928.00
33181.7 Actualización de catastro de usuarios $14,701,366.00
33190.1 Dirección $9,314,316.00
33190.3 Imagen corporativa $155,234.00
33191.1 Corporativa $3,120,069.00
33192.1 Auditoria interna $12,727,455.00
33192.3 Control de riesgos $15,031,189.00
33193.1 Selección y vinculación $5,627,479.00
33193.3 Promoción del conocimiento $3,664,841.00
33193.4 Compensación y beneficios $1,842,548.00
33193.5 Bienestar y salud ocupacional $18,533,643.00
33194.1 Compras  $5,452,544.00
33194.2 Inventarios $3,452,799.00
33194.4 Servicios generales $25,132,018.00
33195.1 Presupuesto $7,927,711.00
33195.2 Tesorería $31,277,927.00
33195.3 Gestión contable y de consolidación $24,228,564.00
33195.4 Impuestos $10,575,609.00
33198.3 Contratación $10,637,224.00
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10. CONCLUSIONES 
 

 
• En la empresa ASEO JAMUNDÍ E.S.P. los manuales de procesos como el de 

procedimientos, son necesarios para la alimentación del aplicativo creado para 
los costos basados por actividades (ABC). 

 
• Para la creación del aplicativo se utilizó la codificación suministrada por la 

Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, de forma general para las 
áreas administrativas y operativas, para generar resultados óptimos a las 
partes interesadas. 

 
• El aplicativo para el diseño del modulo de gestión de costos basados por 

actividades (ABC) en la empresa ASEO JAMUNDI E.S.P. es la guía 
fundamental para la toma de decisiones en la distribución de los costos según 
las actividades de cada departamento. 

 
• El conocimiento general y estructural de la empresa,  fueron fundamentales 

para gestionar el mapa de procesos y poder establecer la distribución de las 
áreas con respectos a los recursos utilizados dentro de la empresa ASEO 
JAMUNDI E.S.P.  

 
• Los objetivos de la practica, fueron suficientes para el buen manejo de los 

costos basados por actividades para las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, los cuales son requeridos por la superintendencia y que fueron 
aplicado a los procesos utilizados por la empresa ASEO Jamundí E.S.P. en 
gestión del modelo para los costos basados por actividades y las aplicaciones 
de la misma, orientadas al optimo desempeño en el servicio y constantes 
resultados a la generación del mismo. 

 
• Se cumplieron los objetivos pactados por la empresa y se desarrollaron según 

el contenido programático, dando como resultados, un buen manejo del diseño 
del modulo de gestión de costos ABC en la empresa ASEO JAMUNDI E.S.P. 
con los requerimientos necesario y la buena aplicación del sistema en cuanto a 
la agilidad y servicio requerido por las partes interesadas.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

• El propósito del MODULO DE DISEÑO DE GESTION DE COSTOS ABC es 
alimentar periódicamente el sistema con la información de costos y gastos 
generados por contabilidad incurridos en el periodo por concepto de los 
diferentes recursos y mantener actualizados aquellos datos que son 
indispensables para que se pueda ejecutar el procedimiento de la aplicación en 
cada uno de los procesos. 
 

• Actualizar cuando se considere necesario todos aquellos cambios que se 
tengan en las acciones para obtener los resultados con razonabilidad y 
veracidad en un momento oportuno. 

 
• El aplicativo está restringido solo para la persona encargada de los costos 

basados por actividades y de su funcionamiento, estableciendo de manera 
suplementaria un usuario con los conocimientos necesarios para retroalimentar 
la estructura teniendo presente los niveles de seguridad. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Inicio del aplicativo SISCOSTOS ABC      
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Anexo B. Opciones del menú para ingreso de información 
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Anexo C.   Captura de datos por trabajador 
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Anexo D.   Opciones para ejecutar procesos y acumulados 
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Anexo E.   Menú para generación de informes 
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Anexo F.   Opciones para mantenimiento de tablas     
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Anexo G.   Opciones para asignación de porcentajes     
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Anexo  H.   Opción de consulta y ayuda para aplicación SISCOSTOS ABC  
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Anexo I. Opción para almacenar y guardar respaldo de información  
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Anexo J. Consulta y actualización de datos del trabajador    
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Anexo K. Consulta y actualización de ítems y cuentas PUC    
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Anexo L. Consulta y actualización de acciones del trabajador   
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Anexo M. Consulta y actualización de datos básicos del trabajador   
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Anexo N. Selección y consulta de tipos de recurso     
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Anexo O. Ingreso de información para tipo de consumo    
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Anexo P. Generación de informes por procesos      
 



 50 
 

Anexo Q. Opciones para generar acumulados por mes, tipo de recurso,  
 descripción, valor.         
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Anexo R. Consulta y actualización de porcentajes por tipo de recurso  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


