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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto de investigación es poner en manos de la 

empresa “INTERTANK JIREH SERVICES LTDA”, el Diseño de un Sistema de 

Costos Basado en Actividades (ABC), que puede ser utilizado para mejorar la 

gestión productiva de la empresa, cuyas funciones se orientan en la prestación de 

servicios logísticos (mantenimiento, almacenamiento y transporte de tanques 

industriales) la cual funciona en el Sector de Mamonal en la Ciudad de Cartagena 

de Indias,  

 

Explicando con claridad, que el sistema de costos ABC brinda una amplia 

información que no se obtiene con los sistemas tradicionales de costos, como se 

demuestra en el desarrollo del presente proyecto, al presentar en forma detallada 

cada uno de los costos de las diferentes actividades. 

 

Partiendo de lo anterior, y de la inspección de la empresa “INTERTANK JIREH 

SERVICES LTDA” ésta no aplica un sistema de costos ABC, debido a que aun 

viene utilizando los modelos de costeo tradicionales, los cuales no le permiten 

mostrar el costo real de los procesos y las actividades que se realizan en ella, en 

donde se  lleva un control manual de los costos, en el que se registran los datos 

de las acciones contables de sus servicios.  

 



Dicha inspección se realizó a través de la planeación de actividades que se 

desarrollaron como: visita a la empresa, observación de los procesos de 

prestación de servicios, la realización de entrevistas a directivos y encuestas a 

empleados, selección y recolección de información necesaria para analizarla para 

realizar el diseño que permitan hacer racionalización de los costos en relación con 

los recursos financieros de las diferentes áreas de la empresa.  

 

Y por último, recomendar a los directivos de la empresa “INTERTANK JIREH 

SERVICES LTDA”, el estudio y consideración del diseño del Sistema de Costos, 

para tenerlo en cuenta en la práctica con el fin de comparar los resultados que se 

esperan en la consecución de logros esperados, de acuerdo a la razonabilidad de 

los gastos que se le den a los diferentes procesos, facilitando la toma de 

decisiones que contribuirá a mejorar su gestión en relación a prestación de los 

servicios que ofrece. 

  

PALABRAS CLAVES: 

Sistema, Costos, Actividades ABC, gestión, empresa, control, procesos, 

prestación de servicios. 

 

 
 
 

 



 

GLOSARIO 

 

ABC: Activity Based Consting Sistem, Sistema de Costos Basado en Actividades. 

 

ACTIVIDADES: Conjunto de tareas que tienen un objetivo determinado. Una 

actividad es una acción que se ejecuta con un propósito específico. Por ejemplo: 

“Elaborar el plan de desarrollo”. La actividad es lo que hace una empresa, la forma 

en que los tiempos se consumen y las salidas de los procesos, es decir 

transformar recursos (materiales,  mano de obra, tecnología) en salidas. 

 

ACTIVADOR DE COSTO: Es el multiplicador por el cual hay que afectar el gasto 

para que el mismo se convierta en costo para una actividad definida.  

 

CENTRO DE COSTOS: Son segmentos de la organización en los cuales se 

consumen recursos y se ejecutan actividades. También se les conoce como áreas 

de responsabilidades. Tradicionalmente la contabilidad se ha preparado para 

rendir información sobre la empresa, sin embargo se ha detectado que al evaluar 

las diferentes unidades que componen el negocio los resultados mejoran y el 

control es más efectivo. Las áreas que componen un negocio son muy diversas y 

ejecutan diferentes actividades. Casi siempre el punto de partida para la 

construcción de la estructura de áreas de responsabilidad es el organigrama de la 

empresa, sin embargo, pueden definirse áreas que estén por fuera del mismo. 

 

CONDUCTORES DE COSTOS: Base de asignación de costos. Por ejemplo: 

minutos de proceso.  

 

CONTROL: Es la inspección y fiscalización de determinadas acciones o eventos 

en un contexto social, económico o empresarial.  



COSTO: Es el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, etc.) para 

realizar actividades relacionadas directamente con la producción del bien o la 

prestación del servicio. 

 

DESEMPEÑO: Cumplimiento adecuado y satisfactorio de las obligaciones 

inherentes a una profesión, cargo u oficio que se ejerce.  

 

DISEÑO: elaboración de un proyecto o plan estratégico, en el que está 

establecido una serie de fases y recomendaciones necesarias para llevar a cabo 

procesos de mejoramiento, originado previamente de un estudio de investigación 

para la creación de las estrategias a usar. 

 

ELEMENTOS DE COSTO: Estos son las subdivisiones del costo que se desean 

modelar.  

 

EMPRESA: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.  

 

GASTO A ASIGNAR: Dinero gastado en proceso de mano de obra directa por 

minuto. 

 

GESTIÓN: Acción y efecto de administrar. Cuasicontrato que se origina por el 

cuidado de intereses bien administrados, siguiendo los lineamientos de las 

acciones administrativas para el alcance del logro empresarial.  

 

GESTIONAR: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera. 

 

GIP: Gastos Indirectos de Producción 

 



OBJETOS DE COSTOS: Es todo aquello a los que queremos medir su costo 

provisional o final, como los productos y servicios que una empresa suministra a 

sus clientes.  

 

OUT PUTS: Beneficios tangibles e intangibles provistos a los clientes. 

 

POOL: Costo de una actividad en particular. 

 

PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas entre sí; que tienen definidas 

las fronteras de inicio y fin, así como los elementos de entrada (inputs) y de salida 

(outputs); que se deben realizar de manera lógica y secuencial, para obtener un 

producto y/o servicio basándose en unos insumos. 

 

PRORRATEO: Repartición de una cantidad, obligación o carga entre varias 

personas, proporcionada a lo que debe tocar a cada una.  

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Organización y personal destinados por una firma 

comercial al mantenimiento de aparatos, coches, etc., que ofrece una entidad 

pública o privada cumpliendo un determinado fin para la búsqueda de beneficios 

destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público.  

 

P.U.C.: Plan Único de Cuentas o de contabilidad 

 

RECURSOS: Son todos los costos y gastos en que incurre la empresa para 

realización del producto o servicio. Con el ABC estos recursos son consumidos 

por las actividades y estas por el objeto de costos. Con excepción los recursos 

que tienen relación directa con el producto o servicio, que se distribuye 

directamente. 

 


