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RESUMEN 

La excelencia empresarial exige la combinación de las actividades que la empresa 

realiza en términos de “costos”, desarrollándolas de forma tal que respondan a un 

registro fiel y oportuno de los gastos reales incurridos en la producción, siendo así un 

instrumento eficaz para la dirección. 

La presente investigación se realizó en el Centro de Informatización de la Gestión de 

Entidades de la Universidad de las Ciencias Informáticas, con el propósito de calcular 

el costo de la producción de los proyectos de desarrollo informático, mediante el 

sistema de costo por órdenes por el método de costeo normal. La investigación posee 

una marcada novedad por cuanto permitirá a través de la propuesta diseñada y cálculo 

del costo, presentar una secuencia metodológica que sirva de base para la asignación 

y control de costos a proyectos de desarrollo informático y con características 

similares; sin embargo, lo más importante radica en la posibilidad de obtener 

información más precisa y exacta del cálculo y análisis del costo por proyecto. 

La aplicación de la propuesta permite el cálculo del costo y con ello contar con 

información más oportuna y veraz para la toma de decisiones, ya que la universidad 

carece de una metodología que guíe el procedimiento para el cálculo del costo por 

proyecto. 

Para desarrollar esta investigación y alcanzar dichos resultado se realizó una amplia 

búsqueda bibliográfica, se utilizó el método empírico y técnicas como la observación 

directa, la recopilación y análisis de datos y la aplicación de entrevistas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Business excellence requires a combination of activities that a company performs in 

terms of "costs", developing them so that they meet an accurate and timely recording 

of actual expenses incurred in the production process, making this records an effective 

tool for management. 

This research was conducted at the Center for the Computerization of Entities 

Management, at the University of Informatics Sciences, with the purpose of calculating 

the production costs of software development projects, using a cost-per-order system 

with normal costing method. The research novelty consists in, using the designed 

proposal and costs calculation, the presentation of a methodological sequence as a 

basis for costs allocation and control in software development projects or others with 

similar characteristics. However, the most important feature of this research is the 

possibility of a more precise and accurate costs-per-project calculation and analysis.  

The implementation of the proposal allows costs calculations and thus more timely and 

accurate decision-making information support, since the university lacks a 

methodology to guide the procedure for calculating the cost per project. 

To develop this research, and achieve the above mentioned results, a comprehensive 

literature search was conducted, as well as the application of empirical methods and 

techniques such as direct observation, collection and analysis of data, and interviewing. 
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INTRODUCCIÓN  

Las organizaciones son organismos inteligentes, y como todo organismo que busca 

sobrevivir, éstas deben ser generadoras, almacenadoras y transformadoras de los 

conocimientos que le permitan enfrentar y modificar su entorno, ya sea para adaptarse 

a él o, de ser posible, para adaptar el entorno a su beneficio. Es común afirmar que en 

ambientes tan complejos como los que deben enfrentar hoy día las organizaciones, 

sólo aquellas que utilicen todos los medios a su alcance podrán lograr el objetivo de 

ser exitosas. Las tecnologías de información juegan un papel central en esta 

enloquecida carrera emprendida por las empresas contemporáneas. 

Cuba en los últimos años ha registrado un crecimiento considerable en el desarrollo 

del software. Es por ello que el gobierno tiene dentro de sus principales retos, impulsar 

la industria cubana del software con el objetivo de informatizar la sociedad y encontrar 

mercado en diversos destinos del mundo. Entre las instituciones que se dedican al 

desarrollo de soluciones informáticas en Cuba se encuentra la Universidad de las 

Ciencias Informáticas (UCI). 

La UCI en correspondencia con las necesidades del país, organiza su trabajo por áreas 

de desarrollo, contando con un conjunto de centros productivos entre los que se 

encuentra el Centro de Informatización de la Gestión de Entidades (CEIGE). Este 

centro enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos encargados de informatizar 

las áreas de procesos de una entidad o empresa, tanto nacional como internacional. 

Tiene como misión el desarrollo de productos y servicios asociados para la gestión 

integral de entidades, contribuyendo a la formación integral de profesionales que 

respondan a las necesidades del progreso científico-técnico y socioeconómico del 

país. En tal sentido, el centro gestiona un gran número de proyectos de desarrollo de 

software de gran alcance, nacionales, de exportación y de informatización, entre otros.  

No se puede hablar de progreso socioeconómico en la esfera del software como se 

expresa anteriormente si no se conocen cuánto cuestan los esfuerzos para lograr un 

proyecto informático. 
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Varios autores entre los que se encuentran: Neuner (1973), Horngren (1980, 1991, 

2007), Polimeni (1989), Mallo (1992), Ripoll (1994) definen el concepto de sistema de 

costo. De forma general se puede decir que constituyen el conjunto de normas, 

métodos y procedimientos que se requieren para la planeación, registro de los gastos, 

cálculo y análisis del costo en la organización. Sus principales propósitos son: la 

evaluación de inventarios y determinación de utilidades, la planeación y el control de 

las operaciones empresariales y sirven como instrumento de  dirección para la toma 

de decisiones. 

Según las características del proceso productivo. Los sistemas de costo se pueden 

clasificar de acuerdo con diferentes criterios, según Polimeni (1989), Álvarez López y 

colectivo (1994), Martín (2001), Ripoll y Balada (2003), Horngren (2007), y según las 

características del proceso productivo se clasifican en: costeo por procesos, utilizado 

cuando la producción es repetitiva y poco diversificada y costeo por órdenes utilizado 

cuando se fabrica de acuerdo a pedidos especiales de los clientes. En el caso de dicha 

investigación se utilizará este último debido a que la producción de los proyectos de 

desarrollo informático comienza a partir de los requerimientos de los clientes y se 

desarrollan a la medida por lo que son productos únicos. 

Los centros productivos que pertenecen a las facultades que integran la (UCI) no 

determinan el costo de su producción por proyecto informático limitándose a cargar 

solamente en los centros de costos los gastos de salarios, materiales e insumos 

informáticos. Teniendo en cuenta estos elementos se considera que el presente 

trabajo pueda ser de utilidad.  

La situación que caracteriza a estos centros productivos de la universidad es la 

siguiente:  

 Inexistencia de un sistema de costos en los centros productivos. 

 Dificultades en el cálculo de las partidas indirectas del costo. 

 Los proyectos no cargan con las partidas de costo que les corresponden. 

 Carencia de una metodología eficiente que guie el procedimiento para el cálculo 

del costo. 
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 No se presupuesta el cálculo del costo por proyectos. 

 Carencia de una metodología que permita conocer el costo total de la 

producción si estas concluyen antes de finalizar el mes. 

Estos elementos, en apretada síntesis, constituyen la situación problemática 

identificada en la presente investigación 

Todo esto origina la investigación que sustenta esta tesis de maestría, que soluciona 

el problema científico siguiente: 

¿Cómo calcular el costo de la producción de un proyecto de desarrollo informático en 

el CEIGE para apoyar la correcta medición de estos? 

La solución de este problema implica realizar un proceso de investigación que requiere 

la aplicación de procedimientos  y técnicas de trabajo, considerando las características 

especiales para la producción de los proyectos de desarrollo informático, así como las 

limitadas referencias a este tema en la literatura.  

Considerando la situación problemática identificada en esta investigación y como 

forma de resolver el problema científico planteado, se define como hipótesis de la 

investigación: si se calcula  el costo de la producción de un proyecto de desarrollo  

informático en el CEIGE se contribuye a obtener datos más confiables del costo de la 

producción realizada. 

Para contribuir a la solución del problema científico descrito anteriormente, se define 

como objetivo general de la investigación:  

Calcular el costo de la producción de los proyectos de desarrollo informático que se 

comercializan en el  CEIGE que contribuya a la correcta  medición de los mismos. 

Del objetivo general anterior, se derivan los objetivos específicos siguientes: 

 Construir el Marco Teórico – Referencial de la investigación a partir de la 

revisión y análisis crítico de la bibliografía y otras fuentes de información 

disponibles para la investigación en la temática objeto de estudio. 

 Caracterizar la entidad, el proceso productivo y cálculo del costo del  CEIGE. 
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 Definir la vía de cálculo de los elementos del costo que forman parte del costo 

de los proyectos de desarrollo informático. 

 Aplicar la propuesta realizada del cálculo del costo por proyecto. 

 Los resultados esperados son:  

 Contribuir al perfeccionamiento del centro al brindar una herramienta que 

permita el cálculo y registro del costo por orden de producción, de forma 

adecuada y confiable.  

 Contribuir a que el cálculo de los costos por proyectos cumpla con el objetivo 

para el cual está diseñado, fijar pautas y servir de base para la toma de 

decisiones por parte de la dirección. 

 El trabajo sistemático con los costos permitirá realizar un análisis de su 

comportamiento con el objetivo de diseñar patrones a seguir para períodos 

futuros.  

 Contribución a la aplicación de los lineamientos de la política económica- social 

del partido y la revolución en términos de determinación confiable de los costos 

de producción.  

El procedimiento propuesto se aplica en el CEIGE, perteneciente a la UCI, pues se 

considera representativo con relación a la producción de proyectos de desarrollo 

informático. Además se estudiaron otros centros productivos de la propia universidad 

como el Centro de Informatización de Gobierno Electrónico (CEGEL)  y el Centro de 

Informatización de Asistencia Médica (CESIM) y empresas dedicadas a esta actividad 

como XETID (Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa) y la 

Empresa de Software y Telecomunicaciones (SOFTEL) en las que se comprobó puede 

ser aplicado el procedimiento. 

El trabajo se apoya en la rama de la ingeniería de software, específicamente en la 

etapa del desarrollo de software para identificar las particularidades del proceso 

productivo de esta rama.  

El desarrollo de esta investigación se realizó sobre una base empírica (tomando la 

experiencia tanto del autor como del tutor del trabajo, así como el criterio de expertos 
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en el tema objeto de estudio), a través de uso de técnicas como la observación directa, 

la recopilación y el análisis de datos mediante la aplicación de entrevistas.  

El trabajo desarrollado posee una marcada novedad por cuanto permitirá a través de 

la propuesta diseñada y cálculo del costo presentar una secuencia metodológica que 

sirva como base para la asignación y control de costos a proyectos de desarrollo 

informático con características similares. 

Para su desarrollo, la investigación se estructuró en tres capítulos. Un primer capítulo 

dedicado a reflejar los principales resultados obtenidos en la construcción del marco 

teórico referencial de la investigación; un segundo dedicado a la caracterización y 

análisis de la situación actual del objeto de estudio práctico; y un tercero, donde se 

realiza una propuesta y se calcula el costo de proyectos de desarrollo informático en 

el centro objeto de estudio. Las conclusiones fundamentales a que se arriban, un 

conjunto de recomendaciones para la continuidad de la investigación, la bibliografía 

consultada y referenciada y un conjunto de anexos de necesaria inclusión para apoyar 

la comprensión de lo abordado en los diferentes apartados del documento.  
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CAPÍTULO I: Los Sistemas de Costos 

En el presente capítulo se muestra un análisis de la literatura especializada y otras 

fuentes con vistas a precisar los principales aspectos conceptuales involucrados en la 

investigación. 

La revisión realizada se estructura de forma tal que permite el análisis del estado del 

arte y de la práctica en la temática objeto de estudio. Se hace énfasis en la Contabilidad 

de Gestión, en los Sistemas de Costos, fundamentalmente: en el sistema de costo por 

órdenes así como también en el Costo por Proyectos. 

1.1 La contabilidad de Gestión. 

Desde los años 1980, los términos para designar la contabilidad de costos se han 

modificado por términos tales como Contabilidad de Gestión, Contabilidad directiva o 

Contabilidad Estratégica. Estas modificaciones implican, más que un sencillo modo de 

decir, la necesaria evolución de esta ciencia a la luz de los nuevos planteamientos y 

desafíos que un entorno altamente competitivo, y con una tecnología en continua 

evolución, les impone a los modelos tradicionales. (Martín, 2001) 

La Contabilidad de Gestión es una disciplina científico-social muy reciente y su 

despegue se efectúa a partir de la década de los 80, después de muchos años en los 

que la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costo ocuparon el lugar 

predominante. (Martín, 2001) 

Entre los objetivos básicos que persigue la Contabilidad de Gestión están, en primer 

término, cubrir la parte asignada tradicionalmente a la Contabilidad de Costo y que se 

relaciona con la valoración del costo de producción, y, por otra parte, suministrar 

información necesaria para las operaciones de planificación, evaluación y control,  

participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, así como 

contribuir de esta forma a coordinar los esfuerzos en toda la organización. (Martín, 

2001) 
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En la actualidad, la Contabilidad de Gestión se traza objetivos más ambiciosos que 

rebasan el marco de la gestión interna de la empresa, y se proyecta por objetivos de 

mejora continua y el establecimiento de estrategias para alcanzar esos objetivos. “El 

instrumento básico que provee dicha información es la Contabilidad de Dirección 

Estratégica, la cual analiza e interpreta los informes de origen interno y externo para 

determinar la posición competitiva de cada unidad estratégica de negocios, como 

apoyo esencial para la elección de estrategias que permitan obtener algunas ventajas 

competitivas en el camino hacia la excelencia  empresarial”. Esta estructura contable 

viene representada en la siguiente figura (Ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura contable. 

Fuente: Cambios actuales en la Contabilidad de costes. Revista Actualidad Financiera. No. 29. España. 

 

Los objetivos de la contabilidad han  evolucionado con el tiempo a través de un proceso 

acumulativo compulsado por contradicciones internas entre la eliminación de lo viejo y 

la aparición obligada de lo nuevo como fuente del desarrollo. (Martín, 2001) 

En la actualidad, la CG se traza objetivos más ambiciosos que rebasan el marco de la 

gestión interna de la empresa, y se proyecta por objetivos de mejora continua y el 

establecimiento de estrategias para alcanzar esos objetivos. El instrumento básico que 

provee dicha información es la Contabilidad de dirección estratégica, la cual analiza e 

interpreta los informes de origen interno y externo para determinar la posición 

competitiva de cada unidad estratégica de negocios, como apoyo esencial para la 

Contabilidad 

Financiera 

Contabilidad de 

Gestión 

Contabilidad Directiva 
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elección de estrategias que permitan obtener algunas ventas competitivas en el 

camino a la excelencia empresarial. (Álvarez, 1994) 

El proceso evolutivo experimentado por la Contabilidad de Gestión continúa 

desempeñando actualmente un papel integral, al poner énfasis en la relación entre el 

sistema informativo para la gerencia y el proceso de toma de decisiones. 

Referido a lo antes expuesto, los Catedráticos españoles Antonio López Díaz y Manuel 

Menéndez (López Díaz y Menéndez, 1989), han expresado lo siguiente: 

“Nos encontramos actualmente en una fase en la que la Contabilidad de Gestión se 

constituye apoyándose en técnicas de cálculo y análisis ya conocidas a principios de 

siglo. La diferencia respecto a aquella época es que la información se elabora 

atendiendo a las nuevas técnicas de gestión, lo cual implica una visión sistémica de la 

empresa y del subsistema de información, formando parte del proceso de planificación 

y control, hasta el punto de que la figura del controller como principal funcionario 

directivo en el área de Contabilidad tiene gran influencia en el proceso de Control de 

Gestión, lo cual se manifiesta a través de los informes que elabora para la toma de 

decisiones lógicas en consonancia con los objetivos”.  

Los objetivos de la contabilidad, han evolucionado con el tiempo a través de un proceso 

acumulativo compulsado por contradicciones internas entre la eliminación de lo viejo y 

la aparición obligada de lo nuevo como fuente del desarrollo. (Suárez Jiménez, 1998) 

El reto que se le presenta a los contables de gestión es el de sustituir o adaptar los 

sistemas de costos tradicionales, los cuales datan de la primera mitad del siglo XIX, 

por sistemas informativos contables de gestión más modernos y adecuado a los 

nuevos entornos donde se desarrolla la gestión empresarial. (Ripoll, 1993)  

Los análisis de costos, resultan útiles en el proceso de toma de decisiones. El Enfoque 

de Contribución, los Costos Relevantes, las relaciones Costo-Volumen-Utilidad, son 

algunas de las técnicas que permiten a contadores y gerentes, llegar a conclusiones 

más acertadas sobre un modelo de decisión, a escoger la mejor alternativa ante 

diferentes cursos de acción.  
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En los Lineamientos Generales de Cuba (MFP, s.f.) para la planificación, registro, 

cálculo y análisis de los costos se plantea que “las tres etapas básicas descritas: 

planificación, registro y cálculo, constituyen la base indispensable que permite el 

control del costo y que asegura el análisis comparativo de los resultados realmente 

logrados con las previsiones efectuadas, con vistas a modificar la acción administrativa 

en la medida que sea necesario a fin de que la empresa alcance los objetivos básicos 

de la eficiencia”. 

En este documento también se plantea que “la utilización del costo como instrumento 

normativo y evaluador de la gestión de las empresas, requiere el dominio por parte de 

los dirigentes de los aspectos esenciales que caracterizan su planificación y cálculo, 

así como el registro de los gastos, por lo cual se hace necesario resumir los 

procedimientos generales de trabajo que deben caracterizar este propósito”. 

La Contabilidad de Gestión como sistema de información para la dirección, permite 

mejorar significativamente el conocimiento de los resultados de una empresa, tanto 

desde el punto de vista global como de las diferentes áreas que la componen y de todo 

el proceso de control, mediante la elaboración del presupuesto, del cálculo y el análisis 

de las desviaciones, proceso que permite evaluar la actuación de la organización en 

un período determinado.  

La transformación experimentada por el entorno empresarial en los últimos treinta 

años, ha motivado la necesidad de buscar vías que permitan adecuar los sistemas 

contables y de gestión a los nuevos requerimientos. (Suarez, 2012) 

Según el profesor Joan Amat (1993), la Contabilidad de Gestión facilita: 

 La formulación de objetivos explícitos para cada uno de los diferentes 

departamentos o centros de responsabilidad, que se pueden plasmar en sus 

presupuestos correspondientes. 

 La medición contable en términos de costos, ingresos o beneficios de la 

actuación de cada unidad. 

 La evaluación de la actuación de personas y/o unidades a partir del cálculo de 

las desviaciones. 
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 La asignación de incentivos, ligados a la evaluación de la actuación de personas 

y/o departamentos, establecidos para fomentar que las acciones individuales se 

adapten a los objetivos de la organización. 

 La toma de decisiones correctivas para mejorar el funcionamiento interno y la 

posición competitiva. (Amat, 1993) 

En las condiciones actuales es vital para la empresa, poder disponer de un conjunto 

de sistemas e instrumentos que permitan la coordinación de las diferentes unidades y 

personas con los objetivos de la dirección, incluyendo los aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la gestión. (Suarez, 2012) 

La autora considera que en el contexto actual en que las empresas se desenvuelven 

con un alto grado de competitividad,  no se tiene cómo conocer qué tan rentables y 

qué tan eficientes somos, cuánto cuestan nuestros esfuerzos y hacia donde 

lograremos llegar, si no se cuenta con una metodología o herramienta que tenga 

finalidades y acciones de mejora continua, que permita evaluar el aprovechamiento de 

los recursos y apoye la toma de decisiones en un proceso de planeación. 

1.2 Sistemas de Costos. 

Varios autores entre los que se encuentran: Neuner (1973), Horngren (1980, 1991, 

2007), (Polimeni, 1989), (Mallo, 1992), (Ripoll, 1994) definen el concepto de sistema 

de costo. De forma general se puede decir que constituyen el conjunto de normas, 

métodos y procedimientos que se requieren para la planeación, registro de los gastos, 

cálculo y análisis del costo en la organización. Sus principales propósitos son los 

siguientes: 

 La evaluación de inventarios y determinación de utilidades. 

 La planeación y el control de las operaciones empresariales. 

 Como instrumento de  dirección para la toma de decisiones. 

 

Los sistemas de costo se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios, según  

(Polimeni, 1989), Álvarez López y colectivo (1994), (Martín, 2001), Ripoll y Balada 

(2003), (Horngren, 2007), se considera como la clasificación tradicional la siguiente: 
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 De acuerdo con la porción del costo a incluir en el costo del producto. 

Costeo por absorción: Todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del 

producto, así como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. La 

característica básica de este sistema es la distinción que se hace entre el costo del 

producto y los costos del período, es decir, los costos que son de fabricación y los que 

no lo son. 

Costeo variable: La principal distinción bajo este sistema es la que existe entre los 

costos fijos y los variables. Los costos variables son los únicos en que se incurre de 

manera directa en la fabricación de un producto. Los costos fijos representan la 

capacidad para producir o vender, independientemente del hecho de que se fabriquen 

o no los productos y se lleven al período, no se inventarían.  

La cantidad y presentación de las utilidades varía bajo los dos métodos y la misma 

está dada por la multiplicación de la tasa de gastos indirectos de fabricación fijo con la 

variación de los inventarios. Si aumenta el inventario, la utilidad por el costeo variable 

disminuye con relación al costeo absorbente. Si disminuye el inventario ocurre lo 

contrario.  

Si se utiliza el método de costeo variable, los costos variables deben deducirse de las 

ventas, puesto que los mismos son costos en los que normalmente no se incurriría si 

no se produjeran los artículos. 

 Según las características del proceso productivo. 

Costeo por órdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a pedidos especiales 

de los clientes. 

Costeo por procesos: Se utiliza cuando la producción es repetitiva y poco diversificada, 

aunque los artículos son bastante uniformes entre sí. 

 Según el momento en que se lleva a cabo el cálculo de los costos: 

Costeo histórico: Primero se consume y luego se determinan el costo en virtud de los 

insumos reales. Puede utilizarse tanto en costos por órdenes como en costos por 

procesos. 
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Costeo predeterminado: Los costos se calculan de acuerdo con consumos estimados. 

Dentro de estos costos predeterminados se puede identificar 2 sistemas: 

 Costeo estimado o presupuesto: son costos que se fijan de acuerdo con 

experiencias anteriores. Su objetivo básico es la fijación de precios de venta. 

 Costeo estándar: pueden tener base científica (si se pretende medir la eficiencia 

operativa) o empírica (si su objetivo es la fijación de precios de venta). En ambos 

casos las variaciones se consideran ineficiencias y se saldan por ganancias y 

pérdidas. 

El reto que se le presenta a los contables de gestión es el de sustituir o adaptar los 

sistemas de costo tradicionales, los cuales datan de la primera mitad de este siglo, por 

sistemas  informativos contables de gestión más modernos y adecuados a los nuevos 

entornos donde se desarrolla la gestión empresarial.  

Se ha señalado cómo los avances de la tecnología y la acumulación de profundas 

transformaciones de sistemas tecnológicos vitales condujeron a un nuevo paradigma 

tecno económico, caracterizado por una variación integral de las reglas de 

funcionamiento de la economía. 

Estos cambios tecnológicos fueron imponiendo una nueva concepción de la 

organización y  dirección  de la economía, donde el modelo japonés constituía la visión 

del nuevo paradigma organizativo, caracterizado por la flexibilización, la 

descentralización y la multifuncionalidad y basado en las nuevas posibilidades 

tecnológicas que brinda el desarrollo de la microelectrónica y sus derivados. (Martín, 

2001) 

Estos cambios en los procesos productivos llevan a la creación de nuevos modelos de 

gestión entre los cuales se destacan los basados en la gestión de actividades: Costo 

basado en las actividades (CBA), Gestión basada en las actividades (GBA) y 

Presupuesto basado en las actividades (PBA), y los basados en la gestión de los 

procesos: Calidad total (CT), Justo a tiempo (JAT) y  Teoría de las restricciones (TDR), 

que aparecen en la Figura 2. Ver figura 2. 
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Figura 2: Modelos de Gestión.   

Fuente: Suárez, Maylín González. 2009. Los Costos de Calidad por Proyectos Basado en las 

Actividades. Tesis Doctoral en Ciencias Contables y Financieras. Santa Clara 2009. 

 

Existen muchas opiniones sobre la novedad de estos modelos y las posibilidades de 

ser aplicados de forma general en todo tipo de actividades. Se considera que los 

mismos pueden ser utilizados en las entidades que las características lo justifiquen y 

pueden ser en estrecha relación con los sistemas tradicionales, que son su base y 

punto de partida. (Suárez, 2009) 

Los  sistemas de costos Just in Time y Calidad Total son modelos que introducen 

modificaciones importantes en los factores de comportamiento de los costos de 

producción y en la forma en que los contables de gestión deben medir y controlar los 

costos. Estos modelos de control de la producción difieren de los modelos tradicionales 

y ABC/ABM en cuanto a que ambos hacen énfasis en el control de medidas no 

económicas, tiempo de respuesta, volumen de defecto, etc. Comparten con ellos la 

visión de que lo importante es gestionar y delimitar la información relevante para 

facilitar dicha gestión.  
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El hombre de empresa japonés ha logrado crear un nuevo sistema de gestión de la 

producción que se reconoce generalmente con el nombre de Just In Time; este adopta 

como principio básico comprar y producir solo lo que se necesita y cuando se necesita, 

o sea, basa su éxito en la eliminación de los stocks, utilizando un sistema pull de 

programación (con el empleo de tarjetas kanban para el lanzamiento de las órdenes), 

para lo cual es necesario cumplir varios requisitos: niveles de calidad elevados, 

contratos a largo plazo con los proveedores, amplia funcionalidad de máquinas y 

obreros. 

El sistema de costos JIT es un híbrido de los sistemas convencionales por órdenes de 

fabricación y por proceso, y ha de complementarse con indicadores no monetarios. 

Los sistemas de Calidad Total aparecen en la mayoría de los casos vinculados a los 

sistemas ABM y ABC, pues a través de  la gestión de las actividades se logran los 

objetivos de la mejora continua y la eliminación de actividades superfluas, y por tanto, 

de todas aquellas que no producen valor. (Martín, 2001) 

Los Sistemas de costo por actividades (CBA), conocidos por la denominación 

anglosajona como “Activity based costing” (ABC) se presentan como un sistema útil 

de análisis del costo y seguimiento de actividades, factores relevantes para el 

desarrollo y resultado final de la gestión empresarial.  

Los sistemas de costos basados en las actividades basan su  fundamento en que las 

distintas actividades que se desarrollan en la empresa son las que consumen los 

recursos y las que originan los costos, no los productos, estos sólo demandan las 

actividades necesarias para su obtención. La empresa reorganiza la gestión de sus 

costos, asociando estos a sus actividades. El costo del producto o servicio se obtiene 

como la suma de los costos de las actividades que intervienen en el proceso. Si se 

relacionan demasiadas actividades se puede encarecer y complicar el cálculo de los 

costos, por el contrario, si el número de actividades es reducido, se limitan las 

posibilidades de análisis, se debe buscar un equilibrio que permita reducir los costos 

eliminando actividades con poco valor o rediseñando las mismas. (Amat Oriol y 

Soldevilla, 2004)  
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Otros factores que determinan la aparición del ABC son los importantes cambios 

tecnológicos que se experimentan en los procesos de producción, así como en los 

sistemas de organización, los que determinan a su vez variaciones importantes en la 

estructura de los costos, y se evidencia entonces una alta proporción de gastos 

indirectos no relacionados con el número de unidades producidas. Los gastos directos 

como materiales y mano de obra dejan de ser el porcentaje más importante del costo 

total, y  los costos de mano de obra llegan a suponer un porcentaje igual o menor al 5 

% de los costos totales de producción. (Batista, 2015) 

Por otra parte, la existencia de una gran diversidad de productos con ciclos de vida 

cada vez más cortos incrementa la importancia de los gastos de investigación y 

desarrollo, que pueden alcanzar en algunas empresas hasta el 80%. La existencia de 

esa gran variedad de productos hace aún más cuestionable la aplicación de los gastos 

indirectos sobre una misma base para todos los productos. 

Se considera que la adopción del costeo ABC no presupone una ruptura con los 

sistemas tradicionales de costo, y la tarea principal de los especialistas de costo está 

en saber extraer de lo novedoso que hoy recoge la Contabilidad de Gestión, todo lo 

que sea susceptible de aplicar en su actividad, con el fin de optimizar la gestión 

económica. (Martín, 2001) 

A pesar de eso, no se puede absolutizar o generalizar que los nuevos modelos de 

costo sustituyen los sistemas tradicionales, cualquiera que sea su enfoque, sino que 

los enriquecen con nuevas herramientas derivadas de nuevas situaciones. Cada 

sistema aporta su colaboración  según las demandas y circunstancias; no hay un 

sistema mejor que otro, sino más conveniente según qué objetivos y en función de qué 

realidad. (Martín, 2001) 

Un sistema de costo debe ser capaz de medir adecuadamente el gasto del recurso 

invertido en la producción de un bien material y de evidenciar las posibles desviaciones 

que pueden surgir entre lo que se ha gastado y lo que debía gastarse, respondiendo 

además a la estrategia empresarial. 
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Bajo el sistema de costo por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del costo 

del producto se acumulan de acuerdo al número asignado de órdenes de producción; 

los materiales directos y la mano de obra directa (MOD) se acumulan para cada orden; 

los CIF se acumulan por departamentos y luego se distribuyen a las órdenes; se 

establecen cuentas individuales de inventario de trabajos en proceso para cada orden 

de producción y se cargan con los costos incurridos en la producción de la orden de 

trabajo específica.  

Bajo un sistema de costos por procesos, los tres elementos básicos del costo del 

producto se acumulan de acuerdo a los departamentos o centros de costos; se 

determinan cuentas de inventario de trabajos en proceso para cada departamento o 

centro de costo y se cargan con los costos incurridos en la producción de las unidades 

que pasan a través del departamento. (Horngren, 1999) 

Los sistemas periódicos de acumulación por lo general registran únicamente los costos 

reales, mientras que los sistemas perpetuos usan tanto el costeo normal como el 

costeo estándar para acumular los costos. 

Un sistema de acumulación periódico no se considera como un sistema completo de 

contabilidad de costos mientras que los inventarios de materias primas, trabajo en 

proceso y artículos terminados se puedan determinar únicamente después de que se 

realicen los inventarios físicos. A causa de estas limitaciones, los sistemas periódicos 

de acumulación de costos se utilizan generalmente en pequeñas compañías 

manufactureras. 

Un sistema perpetuo de acumulación de costos es un método que provee información 

continua acerca de los inventarios de materias primas, de trabajos en proceso, de 

artículos terminados y del costo de las ventas. Dicho sistema de costos es usualmente 

utilizado en la mayoría de las medianas y grandes empresas. Hay dos tipos básicos 

de sistema de acumulación perpetua de costos clasificados de acuerdo a sus 

características: el sistema de costos por órdenes de trabajo y el sistema de costos por 

procesos. (Vázquez, 1978) 
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El diseño o rediseño de un sistema puede abarcar a la totalidad de la empresa o un 

área definida. En relación con este criterio, (Jiménez, 1992)plantea: 

El sistema a instalar o revisar puede abarcar a la empresa en su conjunto, a un sector 

de su organización o a algunos de los subsistemas, funciones, procesos, actividades 

o tareas que comprenden las áreas de: 

1) Adquisición de suministros (bienes y servicios comprados a terceros) para cumplir 

adecuadamente con las funciones productoras normales del ente. 

2) Departamentos, centros o máquinas que conforman el área de producción.   

3) Departamentos y centros para la prestación de servicios auxiliares o de apoyo. 

4) Área Comercial. 

5) Área Financiera. 

6) Área Contable 

Charles T. Horngren, y otros autores (1996) definen que un Sistema de Costos típico 

da cuenta de los costos en dos etapas amplias: 

1. Acumula costos por medio de alguna clasificación “natural” (a menudo 

autodescriptiva), tales como materiales, mano de obra, combustible, publicidad 

o embarques, y después 

2. Asigna estos costos a objetos de costo (producto, servicio, categorías de 

marcas, etc.) 

Por lo antes expuesto se considera que los sistemas de costos están dirigidos a los 

objetivos básicos siguientes: los departamentos, los productos o servicios y las 

actividades. 

Las actividades de producción y servicios son muy variadas y se pueden agrupar en 

dos tipos de organizaciones, las de producción de grandes volúmenes, con una alta 

masividad, donde se obtienen productos homogéneos a partir de un proceso 

productivo donde se repiten las mismas operaciones tecnológicas para toda la 

producción, utilizando los mismos recursos y procesos y aquellas organizaciones de 

producción de baja masividad, donde se obtienen productos heterogéneos a partir de 

un proceso productivo discontinuo, es decir, proceso donde no ocurren siempre las 
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mismas operaciones tecnológicas, realizándose según las características específicas 

de la producción o servicio de que se trate. 

El factor determinante para predecir qué sistema de costo debe implantarse, es el tipo 

de actividad que se realice y además tener bien claro qué se quiere medir, el objeto de 

costeo, o sea, el costo del producto, de un área, de una actividad, de la calidad, etc. 

(Suarez, 2012) 

Las empresas con frecuencia teniendo en cuenta el tipo de proceso de fabricación 

adoptan uno de los sistemas básicos de costo: Sistema de costo por Proceso o 

Sistema de costo por Órdenes de trabajo. 

Según los sistemas de costos antes mencionados, la autora considera de mayor 

importancia el sistema de costos por órdenes para esta investigación, ya que las 

características de la producción del centro objeto de estudio, es de baja masividad, los 

productos son proyectos de desarrollo que parten de los requerimientos del cliente por 

lo que son todos diferentes. 

1.3 Sistema de Costo por Órdenes 

El sistema de costo por órdenes de trabajo se utiliza en procesos donde los productos 

o servicios son identificables por unidades individuales o lotes, a cada uno de los 

cuales se les aplica atención y tecnología en grados diferentes (Horngren, 1991)  

Las distintas órdenes de producción se empiezan y terminan en cualquier fecha dentro 

del período contable, y los equipos se emplean para la fabricación de las diversas 

órdenes donde el reducido número de artículos no justifican una producción en serie. 

(Neuner, 1992) 

Cómo se expresó anteriormente El sistema de costo por órdenes de trabajo se utiliza 

donde los productos son distintos de acuerdo a las necesidades de materiales y de 

conversión y responden a las solicitudes de clientes, sobre la base de las 

especificaciones previamente establecidas y necesidades determinadas. (Suarez, 

2012) 
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Es necesario destacar que con independencia que se utilice un enfoque de costeo por 

órdenes de trabajo, los costos también deben acumularse por centros de costo  o por 

departamentos para efectos de control, pues el control constituye una función clave 

dentro de la organización. 

Por otra parte se debe tener en cuenta las particularidades de las organizaciones que 

emplean el costeo por órdenes de trabajo, ya que en algunos casos el registro de los 

gastos se efectúa de manera global por ser entidades cuyo objeto social es prestar 

servicios y por tanto no resulta conveniente, ni práctica la departamentalización. 

Sin embargo siempre que sea posible para lograr un mejor control sobre los recursos 

las empresas pueden organizar el registro de los gastos por departamentos y órdenes 

de trabajo. (Suarez, 2012). 

En este sistema de costeo se deben seguir una serie de pasos que facilitan y organizan 

los procedimientos que se utilizan, los que pueden resumirse como sigue: 

Paso 1: Identificar la orden que es el objeto escogido de costo. 

Paso 2: Determinar los gastos directos asociados a la orden. 

Paso 3: Identificar los grupos de costos indirectos.  

Paso 4: Seleccionar la base de asignación de los CIF. 

Paso 5: Determinar el porcentaje o tasa de aplicación a utilizar para aplicar los gastos 

indirectos a la orden. 

Estos pasos se aplican igualmente al costeo por órdenes en los sectores de servicios, 

comercio o industrial. La información que se recopila sobre cada orden se refleja en 

un documento denominado orden de trabajo. 

Bajo el sistema de costo por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del costo 

del producto se acumulan de acuerdo al número asignado de órdenes de producción; 

los materiales directos y la mano de obra directa se acumulan para cada orden; los 

CIF se acumulan por departamentos y luego se distribuyen a las órdenes; se 

establecen cuentas individuales de inventario de trabajos en proceso para cada orden 
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de producción y se cargan con los costos incurridos en la producción de la orden de 

trabajo específica. (Horngren, 1999) 

Sin lugar a dudas, en un sistema de costos inicialmente los gastos se agrupan por 

elementos de acuerdo a su naturaleza económica y por partidas de costo según su 

forma de inclusión en el producto y su incidencia directa o indirecta; en segundo lugar 

los costos se asignan a cada subdivisión estructural de la empresa con la elaboración 

de presupuestos; por último los costos se atribuyen a los artículos manufacturados con 

el fin principal de establecer sus precios de venta. (Vázquez, 1978)  

El análisis de los resultados obtenidos en estas etapas permite a la empresa conocer 

cuánto se ha gastado en el proceso productivo, cómo se ha gastado y dónde se ha 

gastado.  

Según (Cejas, 1985), las características que tiene un sistema de costo por órdenes se 

pueden resumir a continuación:  

 Se emplea cuando la producción consiste en trabajos a pedido; también se utiliza 

cuando el tiempo requerido para fabricar una unidad de producto es 

relativamente largo y cuando el precio de venta depende estrechamente del 

costo de producción. 

 Puede adoptarse cuando se puede identificar claramente cada trabajo a lo largo 

de todo el proceso desde que se emite la orden de fabricación hasta que 

concluye la producción. 

 La demanda suele anticipar a la oferta.  

 Enfatiza la acumulación de costos reales por órdenes específicas. 

 La fabricación está planeada para proveer a los clientes de un determinado 

número de unidades, o a un precio de venta acordado. 

 Se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de comenzar la 

producción. 

 La unidad de costeo es la orden. 

 Cada trabajo representa distintas especificaciones de fabricación (período de 

tiempo para la fabricación, recorrido de la producción, máquinas a utilizarse, etc.) 
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 El costo del trabajo es una base para hacer una comparación con el precio de 

venta y sirve como referencia para las futuras cotizaciones de precios en trabajos 

similares. 

 La producción no tiene un ritmo constante; por lo cual requiere una planeación 

que comienza con la recepción de un pedido, que suele ser la base para la 

preparación y emisión de la orden de fabricación. 

 Permite conocer con facilidad el resultado económico de cada trabajo.  

 Se puede saber el costo de cada trabajo en cualquier momento. Por lo tanto se 

simplifica la tarea de establecer el valor de las existencias en proceso. 

 La determinación de los costos, aunque trabajosa, es sencilla de entender. 

Un sistema de costo por órdenes ofrece las siguientes ventajas: 

   Posibilidad de localizar los trabajos lucrativos y los que no lo son. 

 Uso de los costos como base para presupuestar trabajos o producción en el 

futuro. 

 Uso de los costos como base para controlar la eficiencia en las operaciones. 

Esto se hace ordinariamente comparando los costos reales con las 

estimaciones o presupuestos previos, cuando los precios se cotizan al cliente 

con anticipación. 

 Uso de los costos en los contratos con los clientes, el que es decisivo para fijar 

el precio de venta. 

Como desventajas de un sistema de costo por órdenes se señalan las siguientes: 

 Cuando los CIF reales se asignan a los productos fabricados, los costos 

indirectos por unidad pueden fluctuar en un período corto de quince días por las 

siguientes razones: la tasa salarial por mano de obra indirecta y los precios de 

los materiales indirectos pueden haber variado durante ese período. 

 Variación de la eficiencia con que se emplean los factores de los CIF, ejemplo: 

en un período dado puede emplearse una cantidad excesiva de suministros o 

mano de obra indirecta debido a una supervisión más eficiente. 
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 Variación de los niveles de actividad de la fábrica de un período de quince días 

debido a la constancia de los costos fijos, los costos por unidad aumentan o 

disminuyen como consecuencia de las fluctuaciones de la producción.  

 La existencia de los costos extraordinarios causados por actividades 

desarrolladas durante el proceso. Ejemplo: reparaciones excesivas de 

maquinaria o fábrica. Es necesario contar con una cifra estimada de costo 

indirecto de fabricación para hacer las cotizaciones a los clientes y fijar los 

precios de ventas.  

Como se expresó anteriormente el documento básico de cualquier sistema de costo 

por órdenes es la orden de producción. Las órdenes de producción se emiten 

generalmente por duplicado. Uno de los dos ejemplares acompaña la producción y el 

otro se utiliza como base para todo el sistema de producción y de costos. 

Cada orden de producción tiene que ser enumerada. La numeración de las órdenes 

es consecutiva. Esto posibilita el control de las órdenes en proceso durante períodos 

prolongados. 

A partir de la emisión de las órdenes, en el departamento de contabilidad se habilita 

una hoja de submayor de costos por órdenes, en la cual se anotan sistemáticamente 

los gastos en que se incurre en la elaboración de cada producto o lote de productos; 

para ello es necesario que los modelos que recogen el gasto de materiales y la MOD 

contengan la información relacionada con el número de la orden en que se gastaron 

los insumos. 

Al concluirse la orden se prepara una hoja resumen de costos, en la que se vierten los 

datos registrados en el submayor de gastos, determinándose el costo total y unitario 

de cada orden. 

En un sistema de costos por órdenes actúan al menos cinco modelos del sistema de 

contabilidad de la empresa: 

 La orden de producción (específica de cada empresa). 

 Submayor de costos por órdenes (puede tener similitud con otra empresa). 



 
                                                                                             Capítulo I: Los Sistemas de Costos 

 

 

23 

 Vale de entrega de materiales: el procedimiento de confección de este modelo 

también conlleva a la presentación del modelo de solicitud de materiales. 

 El reporte de mano de obra que forma parte del sistema de nóminas y que es 

específico de cada empresa. 

 El resumen de costos (también es específico de cada empresa). 

Debido a que la producción o el servicio no tienen un ritmo constante, se requiere una 

planeación cuidadosa para lograr la utilización más económica de potencial humano y 

de la maquinaria. La planeación de la producción comienza con el recibo de un pedido 

por cliente. Esta es la base para la preparación y emisión a la fábrica de una orden de 

producción. La orden de  producción contiene información e instrucciones para la 

fábrica con respecto a las especificaciones del producto, el período de tiempo para la 

fabricación,  recorrido de la producción, máquinas a utilizarse etc. (Suárez, 2009)  

La hoja de costos es el documento de contabilidad que contiene la acumulación de 

costos para cada trabajo, subdividida en las principales categorías de costos, a medida 

que se hacen las solicitudes de materiales  se incurre en la mano de obra, se anotan 

los trabajos pertinentes en los vales de salidas de materiales y boletas de tiempo. 

(Suárez, 2009) 

La hoja de costo resume en forma separada los consumos de los elementos 

demandados por cada orden o servicio (Polimeni, 1989). La información para su 

elaboración se obtiene de: vales de salida de materiales, tarjetas de tiempos y cuotas 

de CIF.  

Los materiales y la MOD se cargan a cada trabajo conforme a la identificación de los 

vales de salida de los materiales y de las tarjetas de tiempo. En cambio, los costos 

indirectos se aplican según las bases de distribución. (Suárez, 2009) 

La hoja de costos de los trabajos constituye un mayor auxiliar para la cuenta 

Producción en proceso (Horngren, 1991). En cualquier momento, el saldo en esta 

cuenta es igual a los saldos sumados de las hojas de costos de trabajos. Cuando 

termina un trabajo, el costo se totaliza en la hoja de costos y se usa como base para 

trasladar el costo de la orden a Productos terminados o Costos de ventas. La misma 
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se manifiesta en la orden de producción, que es una autorización escrita para que los 

centros fabriles procedan a realizar un trabajo determinado. Dicha orden tiene que 

indicar: qué se hará, quién lo hará, cuándo se hará.  

La contabilización de los materiales se divide en dos partes: compra de materiales y 

uso de materiales.  La primera se refiere a los pedidos de materias primas y los 

suministros empleados en la producción que se solicitan mediante el departamento de 

compras. Estos materiales se guardan en el almacén de materiales, bajo el control de 

un empleado y se entregan en el momento de presentar una solicitud aprobada de 

manera apropiada. El siguiente paso en el proceso de manufacturación es el uso de 

materiales el cual consiste en obtener las materias primas necesarias del almacén de 

materiales. (Pérez, 2012) 

Existe un documento fuente para el consumo de materiales en un sistema de órdenes 

de trabajo: "la requisición de materiales" el cual es preparado y aprobado por el agente 

de producción o por el supervisor del departamento. Toda entrega de materiales por 

el empleado encargado debe ser respaldada por una requisición de materiales. Cada 

formato de requisición de materiales muestra el número de orden de trabajo o el 

departamento que solicita los artículos, las cantidades y las descripciones de los 

materiales solicitados; también se muestra el costo unitario y el costo total de los 

artículos despachados. 

Cuando los materiales son directos, se realiza un comprobante de operaciones para 

registrar la adición de materiales a inventario de trabajo en proceso. Cuando hay 

materiales indirectos, se cargan a una cuenta de control de CIF.  

Para la contabilización de la mano de obra en un sistema de costeo por órdenes de 

trabajo es importante la utilización de una tarjeta de tiempo para obtener el registro del 

total de horas trabajadas cada día por cada empleado y suministra, de esta forma, una 

fuente confiable para el cálculo y el registro de la nómina. La suma del costo de la 

mano de obra y las horas empleadas en las diferentes órdenes de trabajo, deben ser 

iguales a los costos totales de la mano de obra y al total de horas de mano de obra 

para el período respectivamente. A intervalos periódicos se resumen las tarjetas de 
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tiempo para registrar la nómina, y las boletas de trabajo para cargarlas al inventario de 

trabajo en proceso o al control de CIF. (Pérez, 2012) 

Existe un documento fuente para el cálculo de los CIF en un sistema de costo de 

órdenes de trabajo: "la hoja de costos indirectos de fabricación por departamento". La 

distribución de los CIF de las órdenes de trabajo, se hará con base en una "tasa 

predeterminada" de los CIF. Estas tasas se expresan en términos de las horas de 

MOD, horas-máquina, etc. Cuando los CIF no se acumulan a nivel de toda la fábrica 

para su distribución a los diversos departamentos, cada departamento, por lo general, 

tendrá una tasa diferente.  

La tasa predeterminada es un factor utilizado para realizar la distribución de los costos 

indirectos estimados durante el proceso de producción. Las tasas de aplicación de CIF 

se fijan por lo general en términos de pesos por unidad de la actividad estimada de 

alguna base denominada actividad denominador. 

estimada  actividad  la  de Base

estimados  producción de indirectos  Costos
= aplicación de Tasa

 

En el cálculo de la tasa de aplicación de los CIF se utilizan por lo general, las siguientes 

bases: 

 Unidades de producción. 

 Costo de materiales directos. 

 Costo de MOD. 

 Horas de MOD. 

 Horas máquinas. 

Estas tasas o cuotas de aplicación pueden ser reales o predeterminadas, 

precisamente el uso de una u otra tasa es lo que define el método de cálculo a 

establecer en el sistema de costo por órdenes. 

Si la empresa utiliza una tasa o cuota de aplicación real basada en el comportamiento 

histórico del gasto el método de cálculo que emplea es el real, mientras que si utiliza 

una tasa o cuota de aplicación predeterminada en base a los gastos estimados en el 

presupuesto el método de cálculo que emplea es el normal. (Suarez, 2012) 
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Para mejor comprensión de lo explicado anteriormente observe la Figura 3: 

 

Figura 3. Resumen de las particularidades de la tasa de aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla se muestra cómo se comportan los elementos de costo según el 

método de cálculo que se utilice (Ver tabla 1): 

 

Tabla 1: Métodos de Cálculo de costo. 

Fuente: Material de Propedéutico de Costos. Maestría de Contabilidad y Finanzas. Universidad Central 

de las Villas. 

Elemento de costo Costeo Real Costeo Normal 

   

Materiales directos Consumo y precios reales Consumo y precios reales  

MOD Horas y tarifas reales Horas y tarifas reales 

Gastos indirectos de fabricación  Tasa de aplicación real Tasa de aplicación 

predeterminada 
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A modo de conclusión se puede plantear que el costeo por órdenes de trabajo es un 

método de acumulación y distribución de costo utilizado por las compañías que 

elaboran productos de acuerdo con especificaciones del cliente. En un sistema de 

costos por órdenes los materiales directos y la MOD se acumulan por órdenes. Los 

costos directos se acumulan por departamentos, y luego se distribuyen a las órdenes 

de trabajo. En esencia todos los costos de fabricación se asignan a los productos 

fabricados. 

Los materiales directos se cargan a la cuenta producción en proceso y los materiales 

indirectos se cargan a gastos indirectos y se asignan conjuntamente con los gastos 

indirectos a las órdenes a través de una aplicación mediante tasas o coeficientes. 

El costo de MOD (nóminas) se acumula a través de las tarjetas de tiempo que en forma 

mecánica registran el total de horas trabajadas por los empleados. El costo de MOD 

se distribuye a través de las boletas de trabajo.  

Los CIF incurridos se acumulan en la hoja de costos indirectos del departamento 

apropiado y luego se aplican a las órdenes de trabajo específicas a través de tasas. 

Muchas entidades aplican los gastos indirectos a unas tasas predeterminadas: el costo 

del producto consiste en los materiales directos “Reales” y los gastos generales 

aplicados usando tasas predeterminadas. Este costo total es llamado costo normal. 

Por tanto, un sistema dado de productos puede ser llamado un sistema de costo real, 

donde ningún costo es predeterminado, o un sistema de costo normalizado o normal, 

donde las tasas predeterminadas son usadas para aplicar los gastos generales.  

Los sistemas de costo según el momento en que se lleva a cabo el cálculo de los 

costos pueden clasificarse en: costeo real, normal o estándar; los cuales se aplican a 

los sistemas de acumulación de costos que existen, ya sean por órdenes o por 

procesos.  

Cuando se emplea el método a costo real, el costo de los productos se registra cuando 

se incurren, tanto para materiales, mano de obra y gastos indirectos. 

El método de costeo normal se basa en el registro de los materiales directos y MOD 

en el momento de su ocurrencia, lo que resulta posible porque son fácilmente 
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rastreables en trabajos específicos, mientras que los CIF por sus características de 

que  generalmente no puede ser fácilmente asociado a un trabajo específico o en un 

departamento, es que se aplican a la producción mediante de una tasa de aplicación 

predeterminada. 

Dada las características que posee el desarrollo de proyectos de software, donde cada 

cliente solicita un servicio según sus necesidades y con diferente alcance, se utiliza 

para la recolección, procesamiento y análisis de sus gastos un sistema de costo por  

proyecto, que se identifica con el sistema costo por órdenes de trabajo, donde se abre 

un contrato por cada oferta aceptada y estos contratos se habilitan para cada uno de 

los proyectos en ejecución. 

En el centro objeto de estudio no está definido ni implementado un sistema de costo 

por órdenes y no se siguen las etapas establecidas para este tipo de sistema lo cual 

conduce a la inexistencia del cálculo del costo por los proyectos en producción. 

1.4 El sistema de costo en las empresas de proyectos de ingeniería. 

En las empresas de proyectos de ingeniería se determina el costo por proyecto a través 

de un sistema de costo por órdenes, y la acumulación se realiza en un centro de costo 

de igual nombre (Caba, 2005, Vergara, 2005, Colina, 2007y Velásquez, 2008).  

Se selecciona como base el sistema de costo por órdenes, que es un sistema 

tradicional de costeo, pues las características del servicio que ofrecen se corresponden 

con las de dicho sistema: los proyectos se inician a solicitud de los clientes, es decir, 

se conoce el destinatario de los productos antes de comenzar la producción. Enfatiza 

la acumulación de costos reales por órdenes específicas y el servicio está planeado 

para proveer a los clientes de un determinado proyecto a un precio de venta acordado.  

En el sistema de costo por órdenes, se utiliza un sistema de convenios de trabajo, que 

tiene el mismo objetivo de la orden de servicio, en él se recopilan todos los datos del 

proyecto desde su aprobación, hasta su terminación y venta.  
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El proceso de ejecución del sistema de costo se presenta en la siguiente figura (Ver 

Figura 4). 

  

Figura 4 Proceso de Ejecución del Sistema de Costo.  

Fuente: Fuente: Suárez, Maylín González. 2009. Los Costos de Calidad por Proyectos Basado en las 

Actividades. Tesis Doctoral en Ciencias Contables y Financieras. Santa Clara 2009. 

 

Dada las características que posee la elaboración de proyectos de ingeniería, donde 

cada cliente solicita un servicio según sus necesidades y con diferente alcance, se 
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utiliza para la recolección, procesamiento y análisis de sus gastos un sistema de costo 

por proyecto, que se identifica con el sistema costo por órdenes de trabajo, donde se 

abre un contrato por cada oferta aceptada, y estos contratos se habilitan para cada 

uno de los proyectos en ejecución. 

El mundo con el transcurso del tiempo se ha tornado cada vez más competitivo, por lo 

que los servicios y/o productos que se ofertan a los clientes pueden marcar la 

diferencia entre permanecer en el mercado o desaparecer. Como herramienta efectiva 

para las empresas que les permite obtener una ventaja competitiva, ha surgido la figura 

del proyecto. Los proyectos se inician por dos causas fundamentales, para aprovechar 

una oportunidad de negocio o para darle solución a una situación determinada en una 

empresa. (Neil Thompson, 2006) 

Al término de proyecto se le pueden asociar una gran variedad de conceptos 

proporcionados por un gran número de autores reconocidos a nivel mundial. Desde el 

año 1995, Rafael De Heredia define al proyecto como “una combinación de recursos 

humanos y no humanos, reunidos en una organización temporal para obtener un 

propósito determinado” (De Heredia, 1995). Diez años más tarde, Alberto Domingo 

Ajenjo define al proyecto como “el conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y 

supervisadas que con recursos finitos tiene como objetivo crear un producto o servicio 

único” (Domingo, 2005).  

En años más recientes, el Project Management Institute (PMI) define al proyecto como 

“un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único” (PMI, 2009). Por último, en la norma ISO 21500 se define al proyecto como “un 

conjunto de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas con fecha 

de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto” (ISO, 2012). 

Todas las definiciones analizadas anteriormente señalan el término de temporal y 

único para un proyecto, así como la consecución de los objetivos trazados para el 

proyecto emprendido. 

En la presente investigación se le domina proyectos de desarrollo informático a los 

conocidos proyectos de software, este último término fue usado por primera vez en 
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este sentido por John W. Tukey en 1957. En las ciencias de la computación y la 

ingeniería de software, el software es toda la información procesada por los sistemas 

informáticos: programas y datos. (EcuRed., s.f.) 

Software, es una palabra proveniente del inglés (literalmente: partes blandas o 

suaves), que en español no posee una traducción adecuada al contexto, por lo cual se 

la utiliza asiduamente sin traducir y así fue admitida por la Real Academia Española 

(RAE, s.f.). Aunque no es estrictamente lo mismo, suele sustituirse por expresiones 

tales como programas (informáticos) o aplicaciones (informáticas). 

Según (Pressman, 2003) el Software es lo que se denomina producto en Ingeniería de 

Software. Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una Computadora 

digital, y comprende el conjunto de los componentes legales necesarios para hacer 

posible la realización de tareas específicas; en contraposición a los componentes 

físicos del sistema, llamados Hardware.  

Existen varias definiciones similares aceptadas para software, pero probablemente la 

más formal sea la extraída del estándar 729 (IEEE, 1993): conjunto de los programas 

de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman 

parte de las operaciones de un sistema de computación. 

Considerando esta última definición, el concepto de software va más allá de los 

programas de computación en sus distintos estados: código fuente, binario o 

ejecutable; también su documentación, los datos a procesar e incluso la información 

de usuario forman parte del software: es decir, abarca todo lo intangible, todo lo «no 

físico» relacionado. 

Realizando un estudio a nivel internacional varios especialistas coinciden en que en el 

software la mayor representación es la mano de obra y el que bien quiere costear y le 

da valor al mismo tendría que tener en cuenta el costeo del esfuerzo o de la gestión 

del conocimiento aunque el Know How, aún no se tiene en cuenta en la determinación 

de los costos. 

http://www.ecured.cu/index.php/1957
http://www.ecured.cu/index.php/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://www.ecured.cu/index.php/Ingenier%C3%ADa_de_Software
http://www.ecured.cu/index.php/Ingenier%C3%ADa_de_Software
http://www.ecured.cu/index.php/Computadora
http://www.ecured.cu/index.php/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ejecutable


 
                                                                                             Capítulo I: Los Sistemas de Costos 

 

 

32 

Para lograr mejorar de forma objetiva cualquier proceso de desarrollo de un producto 

es imprescindible medir el proceso y el producto que se elabora. En caso contrario se 

tomarían decisiones basadas en evaluaciones subjetivas, lo que podría resultar en el 

fracaso del proyecto. Las mediciones permiten establecer una línea base del proceso 

que se realiza, a partir de las cuales se establecen un conjunto de indicadores para 

guiar el proceso. (Salazar-B, 2009). 

Una buena parte de la comunidad ubica en las malas estimaciones la razón 

fundamental de que los proyectos de software excedan los parámetros establecidos 

en su concepción. La estimación constituye una de las tareas más difíciles a realizar 

en la gestión de un proyecto de software; ya que es un proceso que se lleva a cabo 

durante todo el ciclo de vida del software y que utiliza valores con niveles elevados de 

abstracción en sus inicios, para luego refinarlos a medida que progresa el desarrollo y 

se generan otras informaciones. A pesar de que se han desarrollado numerosas 

técnicas de estimación de esfuerzo para proyectos de software, no existe un consenso 

sobre cuál utilizar en cada situación. 

Como parte de las técnicas de estimación de esfuerzo, el método Puntos de Función 

ha ganado popularidad en los últimos años, lo que se evidencia en su inclusión como 

ejemplo en la Integración de Modelos de Madurez de Capacidades o Capability 

Maturity Model Integration (CMMI) for Development para la estimación de proyectos 

de software (CMMI, 2010). Esta técnica tiene como objetivo medir el tamaño de 

cualquier software en términos orientados a la entrega que se realiza al usuario final, 

basándose en los requisitos funcionales. Esta medición se realiza independientemente 

de la plataforma de desarrollo utilizada (Busquelle, 2010). Además de que puede ser 

utilizada para estimar casos de pruebas, así como para ayudar a entender el 

crecimiento de los proyectos y para desarrollar un estándar de establecimiento de 

métricas. 

Esta técnica consiste en identificar los componentes del sistema en términos de 

transacciones y grupos de datos lógicos relevantes al usuario; se consideran cinco 

parámetros básicos: entrada externa, salida externa, consulta externa, archivo lógico 

interno y archivo de interfaz externo. A estos componentes se les asigna un número 
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de puntos de función teniendo en cuenta su tipo y complejidad. Luego, a la sumatoria 

de estos puntos, denominada puntos de función sin ajustar, se le aplica un factor de 

ajuste teniendo en cuenta las características generales del sistema a través de 

valoraciones subjetivas. (Duran, 2003) 

Una de las metodologías más populares es el Modelo Constructivo de Costos (o 

COCOMO, por su acrónimo del inglés COnstructive COst MOdel) que provee métodos 

y un software (programa) que calcula y provee una aproximación de todos los costos 

de producción en un «proyecto software» (relación horas/hombre, costo monetario, 

cantidad de líneas fuente de acuerdo a lenguaje usado, etc.). 

Los inconvenientes del COCOMO es que los resultados no son proporcionales a las 

tareas de gestión ya que no tiene en cuenta los recursos necesarios para realizarlas. 

Se puede desviar de la realidad si se indica mal el porcentaje de líneas de comentarios 

en el código fuente. Es un tanto subjetivo, puesto que está basado en estimaciones y 

parámetros que pueden ser "vistos" de distinta manera por distintos analistas que usen 

el método. Se miden los costes del producto, de acuerdo a su tamaño y otras 

características, pero no la productividad. La medición por líneas de código no es válida 

para orientación a objetos. Utilizar este modelo puede resultar un poco complicado, en 

comparación con otros métodos (que también sólo estiman). 

Luego de haber realizado una búsqueda minuciosa de sistemas de costos en 

proyectos de software o artículos que muestren la aplicación de un ejercicio de costeo 

o del cálculo de los costos en proyectos de la rama informática queda evidente que no 

existe suficiente bibliografía del tema lo que demuestra la relevancia de esta 

investigación. En algunos de los casos se refieren a soluciones informáticas que 

costean productos a través de la introducción de los datos por los usuarios del sistema, 

sin embargo no se reflejan cómo costear la propia solución que es capaz de realizar 

esta actividad. 

Al ser escasa la bibliografía relacionada específicamente con el costo de proyectos de 

software la autora decide realizar entrevistas a especialistas de economía en centros 

productivos de la propia universidad como el CEGEL, el CESIM y  las empresas 

zim://A/A/html/P/r/o/g/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos.html
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cubanas productoras de Software reconocidas a nivel nacional como son SOFTEL y 

la XETID con vistas a enriquecer los conocimientos a través de la experiencias de 

dichos centros y empresas. 

A pesar de la experiencia de la autora en el desempeño de la parte económica de los 

centros productivos UCI, del criterio de la directora Económica del Centro de Negocios 

UCI y la especialista de Panificación Económica UCI ambas coincidentes de que en 

los centros productivos de la universidad no se costean los productos que se 

desarrollan, lo anterior se pudo confirmar en las entrevistas realizadas al director del  

CEGEL  y al especialista económico  del CESIM.  

El especialista de costo de SOFTEL planteó que poseían varias fichas de costos 

actuales, las que no podía mostrar por no estar autorizado a ello, pero si reveló una 

plantilla antigua (Ver Anexo 1) que sin ser actual se elabora con el proceder de las 

vigentes. En ella se evidencia que a pesar de que las materia primas y materiales están 

conceptualizados por las diferentes bibliografías básicas, y que en este tipo de 

productos en la mayoría de las ocasiones a sabiendas de que existen varios criterios 

solo se toman aquellos materiales gastables y representativos en el producto, SOFTEL 

por sus características como empresa y proyectos que realiza determina también 

dentro de las materias primas combustible, la energía eléctrica y el agua. Como otros 

costos directos asumen el arrendamiento de equipos, depreciación, ropa y calzado de 

los trabajadores directamente a la producción, servicios productivos, conectividad y 

energía eléctrica utilizada en la producción. Evidentemente existen los procedimientos 

que  permiten determinar cada partida directa a través de modelos que poseen en la 

entidad. El total de gastos indirectos los distribuyen a través los coeficientes que 

determinan  a partir de la razón entre el valor total de cada partida indirecta y el total 

de los gastos indirectos, multiplicándolos luego por el total de gastos indirectos con el 

fin de determinar cuánto representa cada partida, este proceder se realiza para ambas 

monedas. En dicha empresa se guían por la Resolución 21 del 1999 del Ministerio de 

Finanzas y Precios, por la Resolución Conjunta No 1/2005 del Ministerio de Economía 

y Planificación y el Ministerio de Finanzas y Precios y por las Resoluciones, 19, 20 y 

21 del 2014 de este último ministerio. 
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La empresa XETID fundada en el año 2013 es  la primera de su tipo en el país dedicada 

al desarrollo y comercialización de productos y servicios asociados a las tecnologías 

de la información para el sector de la defensa teniendo como misión asegurar la 

demanda de soluciones y servicios informáticos de la FAR. En dicha empresa existe 

un inadecuado control de los costos  en la producción de software que permita una 

correcta gestión de proyectos para la toma de decisiones de los directivos, esta 

deficiencia fue detectada por uno de sus especialistas económicos y constituye hoy la 

situación problemática de una investigación. De ahí que el objetivo que se han 

planteado sea el de diseñar un Sistema de Costos para la gestión efectiva de las 

actividades en los proyectos de la  Empresa de Tecnologías de la Información para la 

Defensa. 

Las empresas de software que no costean sus soluciones informáticas no cuentan con 

la base para fijar precios, las mismas parten de tarifas que ya tiene fijadas por 

empresas, ministerios, convenios o simplemente se guían por el precio de sus 

competidores. La autora considera que a pesar de conocer el proceder en el cálculo 

del costo de algunas empresas con productos afines a los que son objeto de estudio 

de esta investigación, se hace necesario realizar una propuesta para el centro en el 

que se desarrolla la investigación teniendo en cuenta sus particularidades ya que el 

mismo tiene sus características diferentes con respecto a las empresas que se 

visitaron tanto en la utilización de la fuerza de trabajo como el tipo de proyectos que 

realiza. Es por lo anterior que la presente investigación constituirá un material de apoyo 

para el centro de desarrollo que se analiza, a empresas y centros de desarrollos con 

características similares al que es objeto de estudio.  
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Capítulo 2: Caracterización del Centro de Informatización de la 
Gestión de Entidades 
 

El presente capítulo permite conocer el centro donde se realiza la investigación 

precisando en él su funcionamiento, las características del proceso de desarrollo de 

sus productos haciéndose énfasis además, en las deficiencias que hoy presenta el 

centro con la temática objeto de estudio. 

2.1 Caracterización del Centro  de Informatización de la Gestión de 

Entidades. 

Con el surgimiento de las Tecnología de las Información y las Comunicaciones (TICs), 

se ha revolucionado la forma de vida y el pensar del ser humano prestando mayor 

atención a los desafíos que se impone el hombre para adaptarse a las necesidades 

tecnológicas del momento. Es por lo anterior que como proyecto de la Revolución 

surge la UCI cuya misión es formar profesionales  comprometidos con su Patria y 

altamente calificados en la rama de la Informática y desarrollar  aplicaciones y servicios 

informáticos, a partir de la vinculación estudio-trabajo como modelo de formación.  

Sirviendo de soporte a la industria cubana de la informática, la UCI es una incansable 

productora de software a la medida, tanto para la exportación como para las entidades 

cubanas inmersas en los nuevos avances tecnológicos y en función del desarrollo de 

la sociedad, por lo que se necesita de la producción y la optimización de los procesos 

empresariales. 

La UCI en correspondencia con las necesidades del país, organiza su trabajo por áreas 

de desarrollo, contando con un conjunto de centros productivos entre los cuales se 

encuentra el CEIGE perteneciente a la Facultad 3 de la Universidad. Este centro es 

creado en el año 2009 con la misión  de desarrollar productos, servicios y soluciones  

informáticas  para  la  gestión  empresarial,  contribuyendo  a  la  formación  integral  

de estudiantes  y  profesionales  y  permitiendo  un  posicionamiento  en  el  mercado  

nacional e internacional. 
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Para asegurar el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos trazados se 

definieron los procesos  de  gestión  y  los  procesos  sustantivos,  según  se  

especifican  en  el  siguiente  mapa  de procesos, (Ver Figura 5). 

 

Figura 5: Mapa de procesos del Centro de Informatización de Entidades. 

Fuente: Manual al Premio del Rector Centro de Desarrollo CEIGE. Ref: 2014-11-24 

 

La ejecución de todos sus procesos se sustentan en el organigrama que se especifica 

a continuación, (Ver Figura 6). 

 

Figura 6: Organigrama del Centro de Informatización de Entidades. 

Fuente: Manual al Premio del Rector Centro de Desarrollo CEIGE. Ref: 2014-11-24 



 
                                 Capítulo II: Caracterización del Centro de Información de la Gestión de Entidades 

 

 

38 

 

Desglosándose en las siguientes categorías ocupacionales (Ver Tabla 2):  

Categoría Ocupacionales Cantidades 

Director  1 

Subdirector de I+D+i 1 

Jefe de Departamento 4 

Profesor 12 

Especialista “A” en Ciencias Informáticas 12 

Especialista “B” en Ciencias Informáticas 62 

Técnico General 5 

Técnico en Ciencias Informáticas 12 

Asistente de Control 1 

Recién Graduado en Adiestramiento 31 

Total 141 

 

Tabla 2. Composición del Claustro según las categorías ocupacionales. 

Fuente: Manual al Premio del Rector Centro de Desarrollo CEIGE. Ref: 2014-11-24. 

  

Del desglose anterior 28 trabajadores poseen la categoría docente de profesor 

instructor y 16 de profesor asistente porque anteriormente prestaban servicios en los 

departamentos docentes de la facultad y se categorizaron.  Al existir una nueva 

reestructuración de los centros productivos dejaron de prestar servicios como docentes 

y solo de ellos se le reconoce en el cobro la categoría docente, a la Directora, 

Subdirectora y al Jefe de Formación porque al resto se les clasifica como especialistas. 

Se vinculan  al  centro  124  estudiantes  para  el  desarrollo  de  la  práctica  profesional  

y  trabajo  de diploma, de ellos el 68% son estudiantes de 5to año. 

El centro establece  relaciones  contractuales  para  la  ejecución  de  proyectos  de  

desarrollo  y  de servicios con 21 clientes, con la ejecución de los mismos se perciben 

ingresos a la Universidad. 



 
                                 Capítulo II: Caracterización del Centro de Información de la Gestión de Entidades 

 

 

39 

El CEIGE sostiene relaciones contractuales y de colaboración con más de 10 

Organismos de  la  Administración  Central  del  Estado  y  empresas,  siendo  los  más  

representativos  el  Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Aduana General de la 

República de Cuba, Banco Nacional de Cuba, Empresa de Seguros Nacionales, 

Empresa BK Import/Export y la UCI, para los cuales se desarrollan proyectos de 

desarrollo o de servicios. 

Los  procesos  sustantivos  conforman  la  cadena  de  valor  alineados  con  la misión,  

donde  se desarrollan las actividades que agregan valor al cliente, operan las políticas 

y objetivos desarrollados en los procesos de gestión y se consumen los recursos 

gestionados. 

En el CEIGE se aplica el modelo de Formación – Investigación – Producción a 

estudiantes de 3er, 4to y 5to año. De los profesores categorizados 12 de ellos imparten 

docencia en el pregrado, participando en las actividades fundamentales del año.  

CMMI es un modelo para la mejora y evaluación de proyectos, para el desarrollo, 

mantenimiento y operación de sistemas de software. De los centros productivos de la 

universidad el CEIGE goza de la certificación del nivel II de CMMI –certifica el 

desarrollo del software- a la actividad de desarrollo  –producción y es partícipe en  la  

pre  –  evaluación  para  la  certificación  nivel  II  de  CMMI  a  la  actividad  de desarrollo 

– producción de la UCI. El centro cuenta con expertos que realizan revisiones técnicas 

formales de calidad a sus productos. 

El CEIGE tiene como funciones las siguientes: 

 Coordinar los procesos de producción, investigación, formación y colaboración 

orientados a cumplir los objetivos del centro. 

 Elaborar y proponer el plan estratégico del centro, el presupuesto anual y su plan 

de producción, así como el control de su ejecución, logrando su operacionalización 

para desarrollar los programas, proyectos y actividades que garanticen el 

cumplimiento de su misión. 
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 Gestionar el sistema de control interno según las normas y disposiciones vigentes, 

logrando un ambiente de control en el centro. 

 Implementar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas, procesos y 

procedimientos para el aseguramiento de la calidad de los diferentes procesos y 

productos. 

 Gestionar el desarrollo de sus actividades, el progreso científico-técnico, el nivel 

técnico y la calidad de su actividad con la optimización del capital humano, la 

infraestructura y los recursos financieros disponibles para ello. 

 Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de componentes, productos y solucione 

integrales, para cumplir con el alcance pactado, los tiempos establecidos y los 

recursos determinados que garanticen la calidad del proceso y del producto, 

sirviendo de soporte a la industria cubana de software. 

 Contribuir a la formación integral y continua de profesionales en el área de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, que se concreta en una sólida 

formación científica, técnica y práctica. 

 Realizar la vigilancia tecnológica en cada uno de los procesos de realización de 

soluciones integrales de acuerdo a su área de conocimientos. 

 Introducir productos y soluciones integrales en la práctica social, como resultado 

de las investigaciones y los desarrollos realizados de acuerdo con la legislación y 

políticas vigentes en el país. 

 Propiciar la cooperación y colaboración con entidades nacionales e 

internacionales, vinculadas a las materias a fines a cada centro. 

 Prestar asesoría técnica a la Red de Centros en temas específicos de su dominio. 

 Diseñar soluciones de acuerdo al dominio de trabajo y necesidades de los clientes. 

 Prestar servicios informáticos asociados a las soluciones y productos entregadas 

a los clientes. 

 Brindar soporte técnico a la actividad de mercadotecnia y las ventas. 
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 Realizar análisis económico y de costo, evaluando la factibilidad económica de 

ejecución de proyectos. 

 Gestionar el conocimiento para que el mismo sea patrimonio de la Red de Centros. 

 

En cuanto a la Infraestructura del centro se  cuenta  con  8  laboratorios  para  soportar  

los  procesos  sustantivos,  concentrando  los proyectos en un mismo espacio físico, 

así como la práctica profesional. Se almacenan el código fuente y las bases de datos 

de los proyectos en los servidores centrales de la UCI, lo que garantiza su protección 

y acceso de acuerdo con los roles que se desempeñan.  

Como se evidencia anteriormente los profesores del CEIGE no solo se vinculan a la 

producción en productos de desarrollo y servicios, sino que tienen otras funciones a la 

par como son la investigación y postgrado, donde participan en eventos, se les exigen 

publicaciones cursan o imparten postgrados, maestrías, doctorados entre otras 

actividades para el desarrollo de su profesión. Otra de las obligaciones de los 

especialistas es la formación del profesional, donde se vinculan impartiendo clases, 

definen junto a los demás profesores de la facultad los perfiles de tesis del curso actual, 

tutoran trabajos de diplomas, son partes de tribunales de tesis oponentes y científicos, 

realizan cambios de categorías, y algunos asumen todas las funciones y 

responsabilidades de un docente del departamento de formación. Dentro de sus 

planes de resultados en el año se evidencia que tienen que ser partícipes de la 

extensión universitaria. 

Los resultados cuantitativos de investigación y posgrado se muestran en la siguiente 

tabla, (Ver Tabla 3): 
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Tabla 3: Resumen de resultados cuantitativos de investigación y posgrado del CIEGE. 

Fuente: Manual al Premio del Rector Centro de Desarrollo CEIGE. Ref: 2014-11-24. 

 

La producción del centro se clasifica en dos tipos de productos: los Proyectos de 

Desarrollos y los Proyectos de Servicios. Dentro de los primeros se encuentran los 

Componentes (que son reutilizables en varios software), las Soluciones a la Medida 

(que son aquellas soluciones de software que se realizan para una entidad 

específicamente con las características del cliente, por lo que están diseñada 

únicamente para un cliente) y por último los Productos que pueden servir para varios 
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clientes ya que son sistemas de gestión informatizados que pueden ser adaptados 

según las necesidades de los interesados. 

Dentro de los Proyectos de Servicios se encuentran  los de Personalización de 

Sistemas de Gestión, los de Despliegue de Soluciones y  Sistemas de Gestión  y los 

de Soporte Técnico. El servicio de Personalización de Sistemas de Gestión es el que 

se brinda para la adaptación de un producto a las características y necesidades del 

cliente. El Servicio de  Despliegue de Soluciones y  Sistemas de Gestión  lleva incluido 

la instalación, diagnóstico funcional, configuración y carga inicial y el servicio de  la 

asesoría técnica y el acompañamiento. El Servicio de Soporte Técnico se brinda para 

garantizarle al cliente cualquier problema existente en el software cuando se comienza 

la explotación del mismo en la entidad.  

A pesar de la clasificación descrita anteriormente de los proyectos, el centro también 

los clasifica en proyectos de  Exportación, Nacionales, de Informatización o de la Red 

de Centro. Estos últimos tienen la ventaja de que se realizan en la UCI por lo que no 

existe la necesidad de transportación, además de que se formalizan más rápido porque 

ya se conoce la necesidad. En el caso de los de Informatización son soluciones que 

sirven para la universidad y que están aprobadas en el plan de informatización de la 

UCI por lo que el proceso de negociación es más corto, en este caso deben ser menos 

costosos porque influye la reutilización de los componentes ya que solo es ensamblaje. 

A continuación  se muestran los proyectos que se desarrollan en el CEIGE: 

Según la clasificación como proyectos de desarrollo: 

Como Soluciones a la Medida: 

1. QUARXO. Sistema de Gestión Bancaria. Aplicación  de software que ha permitido 

la completa automatización y mayor nivel de gestión, control y seguimiento de los 

procesos del Banco Nacional de Cuba. 

2. GINA. Sistemas de Gestión de Aduana. Sistema Informático que permite agilizar 

los trámites aduanales en la Aduana General de la República de Cuba, de manera 

que se puedan realizar una mayor cantidad de gestiones en menos tiempo. 
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3. VUA. Sistema de Ventanilla Única de Aduana. Herramienta digital que permite a 

través de internet y por una sola vía, realizar la totalidad de trámites requeridos por 

las entidades gubernamentales competentes para la exportación, importación y 

tránsito de mercancías, así como pagos de las operaciones de comercio exterior. 

4. ESEN. Sistema de Gestión para la Empresa de Seguridad Nacional. Levantamiento 

de información del sistema de gestión para la Empresa de Seguros Nacionales 

(ESEN). La Oferta comercial del proyecto Levantamiento de información del 

Sistema de Gestión para la Empresa de Seguros Nacionales comprende el 

levantamiento y posterior especificación de requisitos de los procesos 

comprendidos dentro de la prestación de servicios de aseguramiento a nivel 

nacional que brinda el cliente. 

Como productos: 

1. SIPAC. Sistema de Planificación de Actividades. Aplicación de software destinada 

a facilitar la gestión de las actividades a todos los niveles organizacionales. Permite 

interrelacionar objetivos de trabajo y actividades en tiempo real garantizando el 

seguimiento, desarrollo y cumplimiento de los objetivos y tareas principales en las 

entidades. 

2. ÓRBITA. Sistema de Control de Flota y Mantenimiento. Sistema de Gestión a 

través del cual se puede manejar toda la información referente a los módulos de 

mantenimiento preventivo planificado y correctivo de una flota de vehículo. 

3. CREDRUX. Sistema de Gestión Integral para entidades. El Sistema Integral de 

Gestión Cedrux es un paquete de soluciones integrales de gestión para las 

entidades presupuestadas y empresariales que respalda los lineamientos de 

desarrollo de soluciones bajo los principios de independencia tecnológica y con 

funcionalidades generales de los procesos contables-financieros. Cedrux pone a 

su servicio las potencialidades de la tecnología informática y provee facilidades 

para la integración de las diferentes áreas productivas y departamentos 

administrativos. 
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4. Bk Import/Export. Sistema de Gestión de Importación y Exportación. El proyecto 

Sistema de Gestión de Importación y Exportación para la entidad BK Import/Export, 

se comprende el desarrollo de un Sistema de Gestión de Importación y Exportación 

teniendo en cuenta en el análisis y diseño del sistema, la integración e 

interoperabilidad que pudiera existir con otros sistemas; y el despliegue del Sistema 

de Importación y Exportación en BK Import/Export. 

Como Componentes: 

1. ACAXIA (Componente de Seguridad). Componente de Seguridad de cualquier 

solución y de Sauce. Es un componente que funciona solo y en estos momentos 

se ha utilizado en la Aplicación de Software destinada a facilitar la gestión de las 

actividades a todos los niveles organizacionales,  en el Sistema de Gestión de 

Importación y Exportación para la entidad BK Import/Export y en el Sistema Integral 

de Gestión Cedrux. 

2. SAUXE (Marco de Trabajo). Marco de trabajo que soporta el desarrollo de 

soluciones informáticas como las soluciones: Sistema de Gestión de Importación y 

Exportación para la entidad BK Import/Export, la Aplicación de Software destinada 

a facilitar la gestión de las actividades a todos los niveles organizacionales (SIPAC) 

y el Sistema de Control de Flota y Mantenimiento.  

3. BOSON Arquitectura de referencia para PHP (Marco de trabajo Bosón). El 

desarrollo y gestión tecnológica son aspectos fundamentales para todas las 

empresas que aspiren llegar al máximo nivel de calidad, productividad y eficiencia 

en los procesos que ejecutan. Al iniciar un desarrollo o cambio de tecnología en la 

mayoría de los casos se debe realizar un estudio referencial con el objetivo de 

identificar si lo que desean desarrollar ya existe para reutilizarlo. Esto permite que 

se pueda disminuir el tiempo de respuesta, el esfuerzo, los costos y aumentar la 

calidad del producto final. Para lograr mayores niveles de calidad, productividad y 

respuesta al cliente en la industria del software, es de vital importancia contar con 

una base tecnológica sólida que apoye y agilice el proceso de desarrollo. De esta 
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forma, cuando se inicia un proyecto ya se cuenta con un porciento significativo de 

requisitos resueltos. 

El CEIGE es uno de los centros más productivos en la universidad, de una gran 

demanda y es de los más especializados tanto en productos nacionales y de 

exportación, demostrado en sus años de experiencia y los contratos desarrollados. 

Sus producciones son de gran envergadura y de gran impacto social y caracteriza y 

es ejemplo de los centros productivos de la universidad. Su trabajo en la producción 

está normalizado, certificado en la calidad por el grupo de CMMI y es por ellos que la 

autora lo escoge dentro de los centros productivos de la UCI como centro objeto de la 

investigación.   

2.1   Descripción de la ejecución de los proyectos Informáticos. 

El concepto sistema de software es muy amplio, así es ampliamente aceptado que tan 

sistema de software es el integrado en un teléfono celular, como el desarrollado en un 

proyecto  de código abierto por iniciativa del propio grupo de desarrolladores; o el 

diseñado para asistir la trayectoria de un cohete. En algunos casos se tratará de 

gestionar una normativa contable u otro negocio o entorno suficientemente conocido 

en el que un proceso formal de requisitos inicial puede capturar con bastante detalle 

todas las funcionalidades esperadas. En otros, la novedad o complejidad del entorno 

en el que se integrará el sistema, hacen difícil, si no imposible descubrir qué debe 

hacer el software si no es a través de un desarrollo evolutivo. 

El tamaño también importa. Un sistema puede requerir el esfuerzo de un programador 

durante un par de meses, o de un equipo de varias decenas de personas durante un 

par de años. Por las características del proyecto quizás la funcionalidad alcanzada en 

cada versión, así como la precisión en el cumplimiento de las fechas puede ser 

trascendente o vital para el negocio del cliente, pues en cualquier caso se debe 

desarrollar lo más pronto posible ya que las especificaciones del cliente o las 

características de su negocio o procesos pueden variar. 

El desarrollo de un producto de software va unido a un ciclo de vida compuesto por 

una serie de fases (Ver Figura 7)  que comprenden todas las actividades, desde el 
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momento en que surge la idea de crear un nuevo producto de software, hasta aquel 

en que el producto deja definitivamente de ser utilizado por el último de sus usuarios.  

El ciclo de vida de un proyecto especifica el enfoque general del desarrollo, indicando 

los procesos, actividades y tareas que se van a realizar y en qué orden y los productos 

que se van a generar, los que se van a entregar al cliente y en qué orden se van a 

entregar (ETSII, 2012). Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el 

proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado en cada fase. El ciclo 

de vida del proyecto puede ser determinado o conformado por los aspectos únicos de 

la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 

 

Figura 7. Fases del ciclo de vida del proyecto. 

Fuente: Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. 

 

Las fases o etapas del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, donde es 

necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la conclusión de un 

entregable mayor. Las etapas del proyecto suelen completarse de manera secuencial, 

pero en determinadas situaciones pueden superponerse.  
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El ciclo de vida está compuesto por 5 fases: inicio, modelación, construcción, 

explotación experimental y despliegue.  Cada fase terminará en un hito con el objetivo 

fundamental de evaluar y decidir el paso a la siguiente fase de desarrollo 

(Técnicamente un hito es una actividad de duración nula (0 horas). Los hitos se utilizan 

como marcadores o puntos de control. Indican fechas o puntos dentro del proyecto 

que se han de tener en especial consideración). 

Durante la fase de Inicio se logra una visión preliminar de la problemática a resolver  

y se definen los recursos relevantes para la ejecución del proyecto. Es decir, se 

describen los objetivos y el alcance del proyecto, se identifican  los involucrados y 

ejecutores (entidades involucradas),  se estima de manera general las actividades a 

realizar  durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto (Cronograma General),  se 

establece la estrategia a seguir para realizar la modelación del negocio y la captura de 

requisitos y de ser necesario se estiman los recursos materiales que deberán ser 

adquiridos.  

En la fase de Modelación se capturan las partes esenciales del sistema, donde se 

identifican los procesos de negocio fundamentales y se acepta la lista de los  

requerimientos funcionales, obteniéndose la línea base de la arquitectura y una 

estrategia de construcción de la aplicación aprobada por los implicados en el proyecto. 

El hito fundamental de esta fase es la liberación de la línea base de la arquitectura de 

sistema y la aprobación de la estrategia de construcción del producto. 

En la fase de Construcción se especifican los requisitos funcionales y no funcionales 

del sistema y se completa el desarrollo del sistema sobre una base estable de la 

arquitectura. Las fases anteriores sólo dieron una arquitectura básica que es aquí 

refinada de manera incremental conforme se construye el producto. En esta fase todas 

las características, componentes, y requerimientos deben ser integrados, 

implementados, y probados en su totalidad, obteniendo una versión liberada del 

producto. Durante la fase de Explotación Experimental se convierte la versión 

liberada del producto en una solución estable,  donde se eliminan los errores que 

surgen durante las pruebas y se obtiene una certificación funcional y de seguridad del 

producto. En la fase de Despliegue  se instala y configura el sistema para un ambiente 
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de producción real, se capacita al personal que usará la aplicación y se continúa dando 

soporte durante la explotación del sistema, culminando de ser preciso con 

transferencias tecnológicas. 

Tales fases, si bien deben existir, son flexibles en su forma de aplicación, de acuerdo 

a la metodología o proceso de desarrollo escogido y utilizado por el equipo de 

desarrollo o por el analista-programador solitario (si fuere el caso). 

Cualquiera sea el «proceso» utilizado y aplicado al desarrollo del software y casi 

independientemente de él, siempre se debe aplicar un «modelo de ciclo de vida»  

(Alarcos, s.f.). 

Normalmente los especialistas en el estudio y desarrollo de estas áreas (metodologías) 

y afines (tales como modelos y hasta la gestión misma de los proyectos) son los 

ingenieros en software, es su orientación. Los especialistas en cualquier otra área de 

desarrollo informático (analista, programador, licenciado en informática, ingeniero en 

informática, ingeniero de sistemas, etc.) normalmente aplican sus conocimientos 

especializados pero utilizando modelos, paradigmas y procesos ya elaborados. 

Si se utiliza la metodología de Proceso Racional Unificado (RUP) que es una de las 

más conocidas para el desarrollo de un proyecto de un software que define claramente 

quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto, divide el proceso en 4 fases, 

dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable según el 

proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en los distintas actividades. 

En la fase de Inicio se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de 

uso, se identifican los riesgos y se define el alcance del proyecto. En la fase de  

Elaboración se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y se eliminan 

los riesgos. Como tercera fase  define la Construcción donde se concentra en la 

elaboración de un producto totalmente operativo y eficiente y se realiza el manual de 

usuario. Como cuarta y última fase está la Transición donde se Instala el producto en 

el cliente y se entrena a los usuarios. Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos 

requisitos a ser analizados. (Galves, 2007) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
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Las anteriores fases pueden variar ligeramente sus nombres, o ser más globales, o 

contrariamente, ser más refinadas; por ejemplo indicar como una única fase (a los fines 

documentales e interpretativos) de «análisis y diseño»; o indicar como 

«implementación» lo que está dicho como «codificación»; pero en rigor, todas existen 

e incluyen, básicamente, las mismas tareas específicas. Puede involucrar numerosas 

y variadas tareas,  (Alarcos) desde lo administrativo, pasando por lo técnico y hasta la 

gestión y el gerenciamiento. Pero, casi rigurosamente, siempre se cumplen ciertas 

fases mínimas; las que pueden conocerse también con los siguientes nombres: 

 Captura, especificación y análisis de requisitos. 

 Diseño 

 Codificación 

 Pruebas (unitarias y de integración) 

 Instalación y paso a producción 

 Mantenimiento 

Proceso de ejecución de los proyectos en el CEIGE.  

Dentro de la UCI el proceso de los proyectos de software se desarrolla en las fases 

de: Negociación, Contratación, Ejecución de Proyecto, Despliegue y Soporte. La 

programación de la producción  de software se realiza a partir de las solicitudes del 

cliente y los compromisos contraídos por el centro. Como primera fase se encuentra 

la Negociación, eslabón fundamental en el proceso productivo en el que se asegura 

que existan los compradores para el proyecto. Constituye la base de todos los 

procesos, y consta de dos momentos fundamentales: la negociación con el cliente y el 

análisis de esta.  

El primer contacto con el cliente lo sostiene el Centro de Negocio de la Universidad 

cuando este le solicita un servicio de informatización a raíz de las necesidades que 

presenta. En este momento el Centro de Negocios UCI muestra las ofertas que posee 

y determina por el servicio que le están solicitando y por las características del mismo 

a que centro de desarrollo y departamento productivo pertenecerá esta producción de 

software. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_%28sistemas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_de_software
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Al recibir el centro la asignación de la tarea, selecciona el Departamento donde se 

desarrollará la aplicación y de donde se envía un grupo de especialistas encabezado 

por el Jefe del propio departamento a entrevistarse con el cliente. Este grupo de 

análisis son los encargados de estudiar el proceso, la demanda del cliente y analizan 

hasta donde se puede informatizar.  Luego de quedar claro que es lo que se 

informatizará y que es lo que no puede ser informatizado se firma un contrato que más 

bien es un acuerdo para aprobar esta negociación. Esta propuesta se valida con la 

Dirección General de Producción UCI y la Dirección de Negocios UCI, los cuales dan 

un Aval Técnico  que se necesita para subir el proyecto al Gespro (Gestión del 

Proceso) que es una Aplicación Informática que permite la Gestión del Proceso de los 

Productos de Software a Nivel UCI. 

A partir de este momento es que el equipo de desarrollo realiza los documentos 

rectores como son Proyecto Técnico (que explica todo lo que se realizará y el alcance 

de la solución) y el Cronograma de Proyecto donde se planifican todas las actividades, 

la duración de las mismas, su precedencia, y los recursos que son necesarios para 

acometer las tareas del servicio. Se puede afirmar que los documentos anteriores 

constituyen la oferta, ya que proponen el producto a realizar y son firmados junto al 

Acta de inicio del Proyecto y al Contrato Final entre las partes. 

Al igual que con los costos de la negociación, no se conocen los costos de ofertar, y 

estos quedan dentro de los gastos generales de administración, sin poder controlar el 

consumo de la oferta.  

Toda esta fase de contratación se identifica con la fase inicial del proyecto, como se 

muestra  en el Cronograma Tipo de Ejecución de un Proyecto (Ver Anexo 2), 

documento que sirve de guía para todas las producciones de la UCI. 

La responsabilidad del cumplimiento del desarrollo del producto es del director del 

centro, quien seguirá la marcha del proceso y estará al tanto de la entrada de los 

aseguramientos correspondientes. 
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Posteriormente, se procede a la Ejecución del proyecto,  que requiere una serie de 

etapas, como se muestra a continuación (Ver Figura 8).  

 

Figura 8: Fase de ejecución de Proyecto según Cronograma Tipo de Trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Dentro de cada una de las etapas de la fase de ejecución se realizan actividades tipos 

que su duración depende del alcance que tenga la solución informática. En la 

Modelación del Negocio, se revisan los documentos del negocio con el cliente para 

luego proceder a su firma, se efectúa la auditoría a la configuración y se genera la 

línea base Modelación del Negocio que al ser liberada da comienzo a la próxima 

etapa. 

La Aceptación de los requisitos con el cliente es la siguiente etapa, que como bien 

refleja su nombre se levantan y se especifican los requisitos del software para luego 

revisarlos y firmar el acta de aceptación de estos con el cliente. De aquí se genera la 

línea base Requisitos la que posterior a su revisión se libera. 

En Análisis y Diseño se diseñan los casos de prueba, se define el modelo de diseño, 

la arquitectura del software y el modelo de datos. Luego de realizar la auditoría a la 

Modelación del 
Negocio.

Aceptación de  Requisitos 
del Cliente. 

Análisis y Diseño.

Aceptación de Solución 
con el cliente.

Piloto.

Despliegue.

Entrenamiento y 
Transferencia.

Acompañamiento.
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configuración  (Análisis y Diseño), se genera la línea base Análisis y Diseño para ser 

liberada. 

En la etapa de Aceptación de la Solución con el cliente es donde se realiza la 

implementación, en ella se implementan los requisitos, se integran los componentes 

del productos, se realizan pruebas de integración y se desarrolla la documentación 

(Manuales de Usuarios, de Instalación y Glosarios de términos) antes de las pruebas 

internas que es donde se resuelven las no conformidades en caso de existir. Luego 

de realizar la auditoría a la configuración  se genera la línea base Implementación 

para posteriormente realizar las pruebas de liberación. 

En la etapa Piloto como bien dice su nombre se realizan las pruebas de pilotos, donde 

se solucionan aquí las no conformidades encontradas en ellas, se actualiza el 

software con la solución a estas no conformidades y se firma el Acta de Aceptación 

del Piloto. 

El Despliegue es donde el equipo de especialistas del software se dirige a desplegar 

dicha solución en las oficinas para las que se diseñó la aplicación, en esta etapa 

pueden aparecer nuevamente no conformidades que tendrían que actualizarse en el 

software en caso de existir estas, desde el momento en que todo se resuelve se firma 

el Acta de Aceptación  del Despliegue. 

En el Entrenamiento y Transferencia, el equipo de especialistas se dirige a impartir el 

entrenamiento y la trasferencia con todos los funcionarios del cliente que utilizaran el 

software para trabajar donde en la culminación de esta etapa se firma el Acta de  

Aceptación de Entrenamiento y Transferencia. 

En la etapa de Acompañamiento se solucionan las no conformidades encontradas en 

las últimas etapas, se actualiza el software y se firma el Acta de Aceptación a 

Procesos y Productos. 

Todas las actas de aceptación antes mencionadas son de suma importancia porque 

sus firmas dan paso al comienzo de la próxima etapa, ya que constituyen la evidencia 

de que hasta ese momento el cliente está satisfecho. 
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Terminada la fase de ejecución del proyecto se realiza el Cierre del Proyecto donde 

en una reunión con el cliente  se firma el Acta de terminación del Proyecto o Servicio, 

se realiza revisión de adherencia a procesos y productos y se realiza auditoría a la 

configuración Cierre  para luego generar y liberar la línea base Cierre.  

A pesar de las fases descritas anteriormente existen actividades periódicas que se 

realizan de Monitoreo y Control del Proyecto, como revisión del estado con equipo de 

trabajo, de la alta gerencia y del proyecto con el cliente. Se realizan también algunas 

eventuales como solicitudes de cambio, de administración de acuerdos con 

proveedores, de transferencia de productos o servicios entre otras. Durante todo el 

proceso se realizan pruebas de liberación tanto por el especialista de calidad interno 

del centro como por el grupo de Calidad UCI. 

3.1  Descripción del cálculo del costo. 

El CEIGE no posee un sistema contable, ni se realiza el cálculo de costo de los 

proyectos que se desarrollan en el mismo. Este es un centro autofinanciado que 

pertenece a la Facultad 3 y su presupuesto es asignado por el área de planificación de 

la universidad, fundamentado en lo sucedido del año anterior y por el reporte de los 

especialistas que tendrán en plantilla en el presente año. 

La especialista económica del centro solo planifica los gastos de salarios, la 

alimentación de los viáticos, insumos informáticos  y los materiales de oficina que 

utilizarán en la dirección, sin tener en cuenta el módulo de materiales que reciben los 

profesores porque estos se le cargan a la facultad. Es por lo anterior que la única 

ejecución de partidas que la dirección de planificación UCI reporta al centro son las 

antes mencionadas, por ser las únicas que se planifican por la especialista económica 

del centro, provocando que no se conozcan en el centro la ejecución de los gastos 

indirectos de fabricación. 

El CEIGE constituye un centro de costo y los CIF no se cargan a los centros 

productivos por lo que no se realiza un prorrateo de los mismos a la producción. Estos 

costos indirectos solo se cargan a las áreas que pertenecen.  
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El centro considera como materiales directos aquellos insumos informáticos y 

materiales de oficina que esporádicamente solicitan para la dirección del centro, sin 

tener en cuenta que su producto es intangible en el que no se percibe ni es 

representativa una materia prima directa. Los materiales se solicitan al almacén a 

través de una solicitud de recursos que realiza la asistente de control autorizada por la 

directora del centro, cuando se les agotan los anteriormente pedidos y según las 

cantidades que se autoricen por centros productivos en dependencia de las existencias 

en el almacén. 

A los especialistas del centro se les planifica el mes según su plan de resultados en el 

año y al finalizar este se les realiza una evaluación individual ya que en la universidad 

existe un sistema de estimulación. A todo especialista se le planifica 8 horas de jornada 

laboral 24 días al mes para un total de 192 horas independientemente de la actividad 

que realice, por lo que el centro no distingue en la partida de salario, la MOD de la 

indirecta y es válido destacar que de los 141 especialistas 42 no están vinculados 

directamente a la producción ni al desarrollo de servicios.  

Los 99 especialistas vinculados a la producción no trabajan las 8 horas de jornada 

laboral diaria directamente al producto de desarrollo, por pertenecer a una universidad 

trabajan también en la formación del profesional, en la extensión universitaria, en la 

investigación y capacitación donde reciben e imparten diplomados, postgrados, 

participan en eventos, realizan publicaciones entre otras tareas. Sin embargo en la 

planificación de la MOD y en la ejecución de los gastos de personal del centro se 

consideran las 8 horas de jornada laboral como si se trabajara directamente a la 

producción. 

Hay costos que son necesarios estudiar que entran dentro de la producción de un 

proyecto informático y hoy en día no se toma en cuenta el análisis de su 

comportamiento, dentro de ellos se encuentran los gastos por la firma de los requisitos 

funcionales, los gastos de marketing, subcontrataciones, viajes de investigación, 

fluctuación del personal y equipamiento especializado. Todos ellos se recomiendan 

analizarlos en otra investigación ya que este trabajo se realiza por primera vez y se 

dedica solo a evaluar y costear el proceso de desarrollo del software. 
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Para las negociaciones del centro de negocio y para la planificación de los centros se 

tiene establecida una tarifa horaria de $ 15/ hora por trabajador, esta fue fijada por una 

estimación que una vez realizaron en la universidad y de la que ningún especialista 

del centro fue partícipe. 

De forma general se percibe que el CEIGE goza de buena demanda de productos y 

mantiene un trabajo organizado en la negociación y desarrollo de sus productos, sin  

embargo no costean su producción por no contar con una herramienta que les permita 

el cálculo del costo por orden de producción de forma adecuada y confiable, ya que en 

estos momentos presentan dificultades en determinar y calcular los elementos directos 

e indirectos que constituyen el costo de un producto, sirviendo la propuesta del próximo 

capítulo de guía para una mejor planificación y aprovechamiento de sus recursos. 

El estudio de la situación actual del cálculo de los costos de los proyectos de desarrollo, 

se realizó a partir de la recopilación de la información necesaria por medio de 

diferentes técnicas entre las que se destacan: el análisis documental (revisión de 

expedientes de proyectos, informaciones del área económica y estadísticas, contratos, 

y documentos de normalización del trabajo, órdenes, informes de trabajo, etc.) las 

entrevistas, la observación directa, los trabajos en grupos y la experiencia acumulada 

en los años de permanencia en centro productivo como en la universidad. 

La autora es consciente de que la descripción de la situación actual sobre el cálculo 

del costo es pequeña pero es evidente que no se realiza ninguna acción relacionada 

con la determinación del costo de los productos lo que constituye la causa de que no 

hay mucho que expresar, de ahí el motivo de este trabajo.  
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Capítulo III: Cálculo del Costo de Proyectos de Desarrollo 

Informático en el CEIGE 

En el presente capítulo se realiza una propuesta para el cálculo del costo de proyectos 

informáticos en el CEIGE de la UCI, en el que se muestran los pasos que se deben 

seguir teniendo en cuenta los elementos directos e indirectos del costo. Para aplicar la 

propuesta se realiza el cálculo del costo de los 11 proyectos de desarrollo informático 

que se realizaban en el centro en el primer trimestre del presente año.   

3.1  Propuesta del cálculo del costo de los proyectos en el CEIGE. 

La producción de software parte de los requerimientos del cliente por lo que cuando 

se realiza una aplicación a la medida es diferente a las demás, y se realizan con la 

mayor prontitud para evitar que cambien los requisitos del usuario o la forma de 

desarrollarse los procesos del área a informatizar. Cuando un equipo de proyecto 

finiquita el trabajo pactado con el cliente se tiene conocimiento de los recursos 

empleados de MOD pero se tendría que esperar al finalizar el mes para tener 

conocimiento de los costos indirectos reales. 

Considerando las dificultades y deficiencias detectadas asociadas al cálculo del costo, 

así como en los proyectos que se terminan antes de finalizar el mes, se realiza una 

propuesta para calcular el costo en la etapa de desarrollo de los productos en el 

CEIGE, teniendo como propósito conocer el costo total de cada producto que se 

termina según orden de producción. 

Es por lo anterior descrito que la autora basa su propuesta en la aplicación del sistema 

de costo según Método de Costeo Normal, donde los materiales directos y MOD se 

trabajan a costo real, mientras que los costos indirectos se aplican mediante una tasa 

predeterminada sobre la base del costo de MOD, siendo esta la variable que mejor 

distribución presenta durante el proceso productivo y por tanto, la que, con mayor 

exactitud permite mediante la técnica del prorrateo, la distribución de los costos 

indirectos entre las órdenes, realizando los ajustes correspondientes al finalizar el mes. 
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Como parte del proceso investigativo se elaboró un modelo general (Ver figura 9), en 

el que se detallan las fases a seguir con el objetivo de mostrar cada acción a realizar 

para lograr el perfeccionamiento del cálculo y registro del costo en el CEIGE. 

  

Figura 9. Modelo general para el cálculo del costo en la etapa del desarrollo de proyectos informáticos 
en el CEIGE. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se describe el modelo general a seguir para la determinación de cada 

uno de los elementos del costo: 

Materias Primas y Materiales: considera el material de oficina e insumos informáticos  

necesarios para el diseño de los proyectos. 

Cálculo de Mano de 
Obra Directa

•Propuesta de Reporte Diario del Trabajador.

•Diseño  del registro “Hoja resumen del cálculo de los costo de la mano de obra 
por proyecto realizado“.

Cálculo de Costos 
Indirectos de 
Fabricación 

•Identificación de los CIF estimados 

•Propuesta de tasa de prorrateo para los costos indirectos estimados.

•Aplicación del coeficiente a la base real por proyecto.

Cálculo del Costo 
del proyecto

•Propuesta de hoja resumen donde se agrupen los elementos del costo.

Ajuste de 
Variaciones en el 
costo del producto.

•Propuesta de tasa de prorrateo para los costos indirectos reales.

•Determinar la sub aplicación o sobre aplicación.

•Completar la hoja resumen de los elementos del costo ajustando cuando se 
requiera.
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El consumo material se registra por centro de costo, o sea, no se determina su cuantía 

para cada proyecto pues no resulta posible identificarlo a este nivel en el momento en 

que se recibe del almacén.  

Por el peso que representa el consumo material respecto al costo total no resulta un 

valor significativo, pero si lo es desde el punto de vista de su obtención ya que gran 

parte de él se obtiene en divisa, lo que determina la necesidad de su control. Los 

materiales se solicitan al almacén a través de una solicitud de recursos que realiza la 

asistente de control autorizada por la directora del centro, según el estimado hecho 

por la especialista económica y en dependencia del número de proyectos que se vayan 

a acometer. 

Material directo: es válido aclarar que los materiales directos en la producción del 

software son mínimos e insignificantes en primera porque es un producto intangible 

por lo que no existe materia prima que se perciba, ni material que pueda ser 

cuantificado ni imprescindible en el producto y mucho menos que represente un costo 

significativo y en segunda es válido aclarar que casi todo el trabajo se desarrolla digital 

por lo que el consumo de materiales de oficina casi no se percibe.  

Materiales indirectos: como materiales que median de manera indirecta en el proceso  

productivo en el CEIGE, y que forman parte del costo de cada producto, se encuentran: 

materiales de oficina (papel, bolígrafos y marcadores), algunos insumos informáticos  

(CD, DVD RW, tóner de impresora) etc. 

Una vez identificados cada uno de los materiales antes mencionado, se anota el 

consumo en una hoja de costo por los vales de salida de materiales del almacén, el 

cual estará respaldado por la solicitud de materiales del centro de desarrollo para 

posteriormente agregarlos a los CIF. 

La MOD: es aquella que está directamente relacionada con la producción de un 

artículo terminado, puede ser fácilmente rastreada en la producción y representa un 

costo importante, esta comprende los gastos de la fuerza de trabajo del personal 

directo a la producción, tales como: salario y vacaciones, ya que contribución a la 

seguridad social y el impuesto de la fuerza de trabajo dejan de formar parte del 

producto y pasan a ser gastos de administración. 
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Como se explicó anteriormente los especialistas de producción dedican tiempo 

también a la investigación, superación y extensión por pertenecer al claustro de la 

universidad y por las características del producto que se desarrolla, que un solo 

proyecto constituye una orden de producción no se emplea norma diaria llegándose a 

la conclusión de que es mejor utilizar el sistema de pago por tarifa horaria. 

Se propone la utilización de una hoja resumen, la cual permite identificar la MOD por 

trabajador. Este modelo debe ser utilizado por el líder del proyecto o el administrador 

para el control de los gastos directos por el concepto de salarios devengados, se le 

habilita a cada especialista y/o técnico del centro, un modelo donde anotan diariamente 

las horas en las tareas que realizan en el mes, este modelo se denomina: Reporte 

diario del trabajador (Ver Anexo 3).  

Se propone un modelo de reporte diario por cada especialista del centro que será 

confeccionado por el jefe de cada equipo de trabajo, ya que estos son los que mayor 

dominio poseen en la ejecución de tareas en  cada especialista, por ser los encargados 

mensualmente de evaluar a sus trabajadores según el cumplimiento de tareas  del plan 

mensual individual. 

Como bien se refleja en la plantilla en la primera fila se pondrán el o los proyectos del 

que cada especialista es partícipe, agregándose las actividades de capacitación, 

investigación, extensión,  formación, entre otras generales que se realizan todos los 

meses y en las que todos los especialistas deben participar. Dentro de cada actividad 

aparecen espacios en blanco para en caso de que se desee especificar la tarea 

realizada dentro de cada grupo ya que pueden ser disímiles. 

La segunda fila del modelo resume las horas totales por cada proyecto o actividad. 

Seguidamente se encuentran los días del mes para especificar la cantidad de horas 

en cada tarea, hay algunas que por plan de trabajo individual los especialistas saben 

que deben cumplir obligatoriamente en el mes como lo es la tutoría a estudiantes 

vinculados al centro, aumentándose el rigor en los de 5to año que deben ser 4 horas 

semanales.  

Al finalizar el reporte se muestran el total de horas trabajadas, dividiéndose estas en 

dedicadas a la producción y dedicadas a otras actividades. Estas últimas serían las 



 
                                                Capítulo III: Cálculo del Costo de Proyectos Informáticos en el CEIGE 

 

 

61 

horas reportadas como mano de obra indirecta a la producción, y las primeras serían 

las reportadas como horas de MOD. 

Como se muestra en la Tabla 4 para el cálculo de la tarifa horaria por trabajador se 

propone tomar en cuenta los cargos y grupos de cada uno de los especialistas que 

forman la plantilla del centro y sus salarios según la Resolución No 31/2013  del 

Ministerio de Educación Superior  que es por la que se rige la UCI. (Ver Tabla 4) 

Cargo 
Salario 
básico 

9.09% 
Salario 

total 
Horas 
total 

Tarifa 
horaria 

Jefe de Departamento Asistente 615 55,90 932,56 192 4,86 

Jefe de Departamento Instructor 555 50,45 841,57 192 4,38 

Especialista “A” en Ciencias Informáticas 585 53,18 887,07 192 4,62 
Especialista “B” en Ciencias Informáticas 555 50,45 841,57 192 4,38 
Técnico General 475 43,18 720,27 192 3,75 
Técnico en Ciencias Informáticas 475 43,18 720,27 192 3,75 

Recién Graduado en Adiestramiento 455 41,36 689,94 192 3,59 
Director  615 55,90 932,56 192 4,86 
Sub Directora 615 55,90 932,56 192 4,86 
Asistente de Control 435 39,54 659,61 192 3,44 

Tabla 4. Cálculo de la tarifa horaria por trabajador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al cierre de cada mes los resultados obtenidos en el modelo de reporte diario, se pasan 

a un modelo consolidado por proyecto para determinar el total de costos de MOD 

según el salario básico de cada uno. Como se muestra en la Tabla 5 (Hoja Resumen 

del Cálculo de Costo de la MOD) es necesario realizar un modelo que resuma la mano 

de obra por cada proyecto que se está desarrollando ya que en un mismo período se 

pueden estar desarrollando varios y cada uno representa una orden. En este modelo 

se especifican los diferentes especialistas que trabajan en cada proyecto porque 

difieren en sus tarifas horarias, por lo que para determinar el importe total de MOD por 

proyecto se debe tener el importe total de MOD por tipo de especialista, dicho importe 

es el que se refleja en la última columna,  (Ver Tabla 5). En la columna del total de 

horas por proyecto se reflejarán las horas que arrojaron los reportes diarios de cada 

uno de los especialistas a los que se hace alusión en el proyecto que está siendo 
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analizado, para que luego sean multiplicadas por las tarifas horarias que se toman  

como dato del cálculo de la tarifa horaria por trabajador. 

 

Tabla 5. Hoja Resumen del Cálculo de Costo de la mano de obra directa por proyecto.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del modelo de hoja resumen del cálculo del costo de la mano de obra por proyecto 

existirán tantos según la cantidad de proyectos de desarrollo o servicios se estén 

realizando, puede ser entonces que sea necesario tener todo el importe de MOD 

resumido en una misma plantilla, para dominar el dato total de MOD por proyectos de 

desarrollo o de servicios.  

Estos importes son tomados de la hoja resumen de MOD por cada uno de los 

proyectos, (Ver Tabla 6: Hoja resumen del cálculo de costo total de la mano de obra). 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR 
PROYECTO 

 
 

Centro: Realizado: Fecha 
Departamento: 

Proyecto 1 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria 

por 
Trabajador 

Importe 
total de 
la MOD 

Especialista “A” en Ciencias Informáticas x xx xx xxx.xx 
Especialista “B” en Ciencias Informáticas x xx xx xxx.xx 
Recién Graduado en Adiestramiento x xx xx xxx.xx 
Total de Importe de MOD 
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Tabla 6.Hoja resumen del cálculo de costo total de la mano de obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay que tener presente que uno de los departamentos del centro no participa en la 

producción del software ya que se dedican a la formación de los estudiantes a través 

de la asignatura de Práctica Profesional, es por ello de que a pesar de que el centro 

los planifica como si fueran especialistas de la producción no pueden formar parte de 

la MOD de los proyectos de desarrollo ni de los proyectos de servicios del CEIGE. 

Los CIF son aquellos que no se pueden identificar directamente con los productos, 

estos costos no se conocen hasta que se realiza su contabilización a finales de mes, 

entre estos se encuentran: salarios, vacaciones de los trabajadores de dirección, 

gastos de protección y vigilancia, consumo de agua, teléfono, materiales y útiles de 

oficina, materiales auxiliar, gastos financieros, consumo de combustible y energía. 

Anteriormente también se consideraban dentro del costo del producto la contribución 

a la seguridad social e impuestos sobre la fuerza de trabajo pero luego de la 

Resolución No.426 del 2012 del Ministerio de Finanzas y Precio no se consideran 

actualmente como gastos de personal. 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DEL  COSTO  TOTAL  DE LA 
MANO DE OBRA  DIRECTA  

Centro: Realizado por: Fecha de inicio y terminación: 
 xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx 
 
 

Departamento: 

Proyecto. 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de horas 
por Proyecto 

Importe total de la 
MOD 

Proyecto de Desarrollo 1 x xx xxx.xx 

Proyecto de Desarrollo 2 
  2 

x xx xxx.xx 

Proyectos  de Servicios x xx xxx.xx 

Importe Total  
x 

xx 

xxx.xx 

Realizado por: 
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Resulta necesario conocer la totalidad de los costos al terminar cada producción para 

lograr un registro oportuno y confiable; para esto se propone la utilización de las tasas 

de aplicación de costos indirectos las que permiten realizar una distribución entre las 

órdenes de producción. 

Las tasas de aplicación de CIF se fijan, por lo general, en términos de pesos por unidad 

de la actividad estimada de alguna base, denominada actividad denominador. 

En el cálculo de la tasa de aplicación de los CIF se utilizan las bases siguientes: 

 Unidades de producción. 

 Costo de materiales directos. 

 Costo de MOD. 

 Horas de MOD. 

 Horas máquinas. 

Para esta propuesta se escoge el costo de la MOD siendo una de las bases más usada 

en su aplicación, pues este está estrechamente relacionado con los costos indirectos 

de producción, razón por la cual resulta más fácil obtener la información sobre la 

nómina pues esta se encuentra disponible. La fórmula es la siguiente: 

Tasa de Aplicación = 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

Costos de Mano de Obra Directa Estimada 

Como al centro no se le envía el reporte de los CIF se sugiere que se solicite el reporte 

de los mismos a la oficina de planificación y control de la rectoría económica, ya que 

es la receptora de los presupuestos de cada área de la universidad dentro de las que 

se encuentran las que cargan con CIF al finalizar el período. La recepción de este dato 

no tiene complejidad ya que los presupuestos se reportan por partidas y según el nivel 

de actividad para el que se planificaron. Por lo anterior no se hace engorroso para la 

especialista del centro obtener ese dato, se lo pueden enviar por las partidas que ella 

necesite y por los meses planificados siempre y cuando lo solicite, ya que así mismo 

lo adquiere la especialista de planificación. 
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Los costos de MOD estimados es un dato dominado por el centro que se recoge de la 

planificación de la partida gastos de personal por cada mes que estimó la económica 

del centro cuando realizó su presupuesto, esta es una de las pocas partidas que la 

misma planifica. Para este dato se propone excluir  aquellos especialistas que no 

formen parte de la planificación que se realizó de la MOD al iniciar al período ya que 

el centro no divide en su planificación la MOD con la indirecta.  

Determinada la tasa de aplicación de los CIF con los datos anteriores, se asignan los 

costos indirectos estimados a la producción realizada. Estos costos se aplican a la 

producción a medida que los productos sean elaborados, de acuerdo a la base 

anteriormente utilizada. 

La diferencia que pudiera existir entre los costos indirectos de fabricación aplicados y 

los costos indirectos de fabricación reales deben ser analizados para determinar la 

causa que la originó.  

Si los costos indirectos reales de producción son menores que los costos indirectos de 

fabricación aplicados, ha ocurrido una sobre-aplicación, en caso contrario se está en 

presencia de una sub-aplicación.   

Estos costos aplicados rara vez coinciden con los reales pues las tasas de aplicación 

utilizadas se basan en su numerador y denominador en datos estimados. Las 

diferencias pequeñas se tratan como un costo del período mediante un ajuste al costo 

de los productos vendidos. Las diferencias significativas deben prorratearse a 

inventario de trabajo en proceso, inventario de artículos terminados y costos de 

artículos vendidos, en proporción al saldo de costos indirectos de producción no 

ajustado en cada cuenta.  

Esto se realiza con el objetivo de asignar los costos indirectos de fabricación sub-

aplicados o sobre-aplicados a esas cuentas que se encontraban distorsionadas 

mediante el uso de las tasas de aplicación, de este modo ajustar sus saldos finales a 

los que debían haber sido.  

Se propone a la entidad la confección de una hoja que resuma todos los costos 

incurridos por proyectos al cierre del período, de esta forma, disponer de toda la 
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información resumida en un mismo documento, y poder realizar la comparación para 

los ajustes necesarios (Ver Tabla 7: Hoja Resumen del Costo de Producción por 

Proyecto). 

La hoja resumen del costo de producción por proyecto se elaboraría a medida que se 

van obteniendo los datos en el período, en el caso de la columna de la MOD se 

conocen los datos reales durante toda la producción. 

Hoja de Costos Totales por Proyectos      
 

Centro: CEIGE Realizado:     

Fecha 

Departamento:     Marzo 

Proyectos MOD GIF Aplicados 
Costo Total 

Aplicado 
Ajuste 

Costo Total 
Real 

Proyecto X xxx xxxx xxxxx xx xxxx 

Proyecto Y xxxx xxxx xxxxx x xxxx 

Realizado por: 

Tabla 7. Hoja Resumen del Costo de Producción por Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con la anterior propuesta el CEIGE constará de una metodología para el control de 

sus costos de producción y la aplicación de la misma le permitirá apoyar la tomar 

decisiones y mejorar la gestión interna de ellos. Dicha propuesta no solo puede ser de 

aplicación en el CEIGE sino en el resto de los centros productivos de la universidad o 

en aquellas entidades de similares características. 

3.2  Cálculo del Costo de los Proyectos de desarrollo en el CEIGE. 

Aplicando la propuesta detallada en el epígrafe anterior para el cálculo del costo de los 

proyectos de desarrollo informáticos del CEIGE, se muestran todas las operaciones a 

realizar en el cálculo de los elementos del costo durante la producción de los mismos, 

para lo cual se utilizan todos los proyectos de desarrollo que realizaba el centro en un 

tiempo de 3 meses de ejecución, de enero a marzo del 2015. En necesario aclarar 

además que la autora se concentra en realizar el cálculo por cada proyecto que forman 
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parte de los productos de desarrollo y no en los de servicios, ya que estos últimos no 

son objetivo de la investigación. 

Como para el sistema de costo por órdenes se comienza por una orden de trabajo o 

producción donde se especifica las unidades a realizar y las características del 

producto, en el caso de estos proyectos informáticos se comienza el desarrollo del 

mismo con un Acta de Inicio (Ver Anexo 4) como se explicó en el capítulo anterior. 

Para comenzar a calcular el costo de la MOD se hace necesario determinar dentro de 

los especialistas cuáles  son o no vinculados a la producción ya que el centro no realiza 

esta segmentación. En la tabla siguiente (Tabla 8: Vinculación de los trabajadores a la 

producción de proyectos de desarrollo o de servicios) se muestra un desglose 

realizado de la plantilla para determinar los trabajadores que intervienen directamente 

en el desarrollo de la producción del centro. Aquellas personas que se consideran 

mano de obra indirectas se les dominan en la tabla no vinculados que en este caso 

son los directivos del centro o departamentos, los especialistas que solo imparten 

docencia, técnicos de laboratorios, secretaria, y otros especialistas que se dedican a 

tareas de gestión en diferentes ramas (Ver Tabla 8). 

 

Categoría Ocupacionales 
Cantidades 

de 
Trabajadores 

Vinculados 
directamente a 
proyectos de 

Desarrollo y de 
Servicios  

No 
vinculados 

Director  1   1 

Subdirector de I+D+i 1   1 

Jefes de Departamentos 4   4 

Profesor 11   11 

Especialista “A” en Ciencias Informáticas 12 8 4 

Especialista “B” en Ciencias Informáticas 62 62 0 

Técnico General 5   5 

Técnico en Ciencias Informáticas 13   13 

Asistente de Control 1   1 

Recién Graduado en Adiestramiento 31 29 2 

Total 141 99 42 

Tabla 8. Vinculación de los trabajadores a la producción de proyectos de desarrollo o de 

servicios. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para seguir con el tratamiento de la mano de obra se hace necesario realizar  un 

desglose de la cantidad de especialistas por proyectos de desarrollo y las categorías 

que poseen para la escala salarial, este dato luego nos servirá para resumir el reporte 

diario de cada uno en la horas de MOD por proyecto. A continuación se muestran la 

asignación de trabajadores por cada proyecto de desarrollo ya que el resto se vincula 

a los proyectos de servicios. Inicialmente se presentan todos los proyectos que se 

desarrollaban en el primer trimestre del presente año y seguido la cantidad de 

trabajadores en cada uno de ellos, clasificados según su categoría, especialista A 

(EA), especialista B (EB) y recién graduados (RGA) para un total de 83 trabajadores 

en proyectos de desarrollo (Ver Tabla 9). 

Proyectos  Cantidad EA Cantidad EB RGA 

QUARXO 1 3 2 

GINA 1 3 3 

VUA   4 1 

ESEN 1 5 3 

SIPAC 1 6 1 

ORBITA   3 1 

CEDRUX 2 10 5 

BK IMPORT  1 6 3 

ACAXIA   2 1 

SAUXE   2 1 

BOSON 1 3 7 

TOTAL EN PROYECTOS DE DESARROLLO 8 47 28 

PROYECTOS DE SERVICIOS  15 1 

TOTAL DE ESPECIALISTAS VINCULADOS 8 62 29 

Tabla 9. Asignación de especialistas por proyectos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se indica en la propuesta se realizó por los jefes de los diferentes grupos el 

reporte diario de cada trabajador, que permite determinar las horas trabajadas por 

cada especialista y de ellas las que fueron en la producción de los proyectos y las 

dedicadas a otras actividades. Es válido destacar que como el desarrollo del software 

se realiza en equipo, varios de los especialistas de un mismo rol, de un mismo proyecto 

y que sus ejecuciones se realicen a la par con otro especialista o deban estar 
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conectados a la misma vez o que realicen pruebas en conjunto, sean coincidentes el 

mismo número de horas trabajadas y las mismas secciones de trabajo. Este ejercicio 

de realizar el reporte diario permitió poder elaborar la Hoja Resumen del Cálculo de 

Costo de la MOD por cada uno de los proyectos de desarrollo en cada mes del 

trimestre, a continuación se muestran los datos resumidos del mes de marzo de 3 de 

los 11 proyectos de desarrollo informático realizados, el resto se muestran en el (Anexo 

5). De esta forma se procedió durante el primer trimestre como se muestra en las 

Tablas 10, 11y 12. 

 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: Gina 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas 
por 

Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe 
total de 
la MOD 

Vacaciones 
Importe 
total de 
la MOD 

Especialista “A” en 
Ciencias Informáticas 1 142 

                   
4,62    

              
656,06    

                 
59,64    

              
715,69    

Especialista “B” en 
Ciencias Informáticas 3 152 

                   
4,38    

           
1.998,74    

              
181,69    

          
2.180,43    

Recién Graduado en 
Adiestramiento 3 176 

                   
3,59    

           
1.897,33    

              
172,47    

          
2.069,80    

Realizado por:  4.552,13 413,79 4.965,92 

Tabla 10. Hoja resumen del cálculo de costo de la mano de obra directa proyecto GINA.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO 
 
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: BK Import 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas 
por 

Proyecto 

Tarifa 
Horaria 

por 
Trabajador 

Importe 
total de 
la MOD 

Vacaciones 
Importe 

total de la 
MOD 

Especialista “A” en 
Ciencias Informáticas 1 146 

                   
4,62    

              
674,54    

                 
61,32    

              
735,85    

Especialista “B” en 
Ciencias Informáticas 6 158 

                   
4,38    

           
4.155,28    

              
377,71    

          
4.532,99    

Recién Graduado en 
Adiestramiento 3 174 

                   
3,59    

           
1.875,77    

              
170,51    

          
2.046,28    

Realizado por: 6.705,59 609,54 7.315,13 

Tabla 11. Hoja resumen del cálculo de costo de la mano de obra directa proyecto BK-Import.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO 
 
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: SIPAC 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria 

por 
Trabajador 

Importe 
total de 
la MOD 

Vacaciones 
Importe 

total de la 
MOD 

Especialista “A” en 
Ciencias Informáticas 1 146 

                   
4,62    

              
674,54    

                 
61,32    

              
735,85    

Especialista “B” en 
Ciencias Informáticas 6 158 

                   
4,38    

           
4.155,28    

              
377,71    

          
4.532,99    

Recién Graduado en 
Adiestramiento 1 176 

                   
3,59    

              
632,44    

                 
57,49    

              
689,93    

Realizado por: 5.462,26 496,52 5.958,78 

 

Tabla 12. Hoja resumen del cálculo de costo de la mano de obra directa proyecto SIPAC.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tarifa horaria presentada en los modelos anteriores fue la calculada según la 

Resolución 31 del 2013 del Ministerio de Educación Superior que fija los salarios según 

el grupo al que pertenezca un especialista. Es válido destacar que la UCI a los técnicos 

les proporciona un plus de $60,00 independientemente al grupo a que pertenezcan, se 
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realiza la aclaración porque al chequear los grupos salariales con la resolución existirá 

la diferencia por este motivo, ese plus se incluye en el análisis porque siempre se 

recibe por parte de los especialistas. A pesar de que los especialistas tienen categorías 

docentes no cobran la misma, porque se les reconoce como especialistas, solo cobran 

como docentes la directora, la subdirectora y el jefe del departamento de formación  

(Ver Tabla 13). 

Cargo 
Salario 
básico 

9.09% 
Salario 

total 
Horas 
total 

Tarifa 
horaria 

Jefe de Departamento Asistente 615 55,90 932,56 192 4,86 

Jefe de Departamento Instructor 555 50,45 841,57 192 4,38 

Especialista “A” en Ciencias Informáticas 585 53,18 887,07 192 4,62 
Especialista “B” en Ciencias Informáticas 555 50,45 841,57 192 4,38 
Técnico General 475 43,18 720,27 192 3,75 
Técnico en Ciencias Informáticas 475 43,18 720,27 192 3,75 

Recién Graduado en Adiestramiento 455 41,36 689,94 192 3,59 
Director  615 55,90 932,56 192 4,86 
Sub Directora 615 55,90 932,56 192 4,86 
Asistente de Control 435 39,54 659,61 192 3,44 

Tabla 13: Tarifa Horaria Calculada. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Teniendo el total de MOD por especialistas y por proyecto con el fin de resumir la 

información para posteriores análisis se confeccionó una hoja resumen con todos los 

proyectos de desarrollo y por cada uno de los meses (Ver Tabla 14, 15 y 16) las que 

recogen los datos del reporte diario y el costo de la (MOD) empleada por cada orden.  

 

Para calcular el total de hora por proyecto se multiplicó la columna de cantidad de 

trabajadores con la del total de horas por trabajador de las Tablas 10,11 y 12: Hoja 

Resumen del Cálculo del Costo de la MOD por Proyecto, mostradas anteriormente en 

cada uno de los meses y por proyecto, es válido aclarar que se debe hacer por cada 

una de las casillas ya que por grupos de especialistas no existe la misma tarifa. 
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HOJA RESUMEN  DE LA MANO DE OBRA TOTAL POR 
PROYECTO 

 
 

Centro: Realizado: Fecha 

Departamento: Enero 

Proyectos 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Salario Real 

Proyecto QUARZO 6 878     4.011,49    

Proyecto GINA 7 990     4.435,03    

Proyecto Ventanilla Única 5 762     3.531,60    

Proyecto ESEN 9 1329     6.056,01    

Proyecto SIPAC 8 1222     5.768,38    

Proyecto ÓRBITA 4 586     2.690,04    

Proyecto CEDRUX 17 2528   11.602,40    

Proyecto BK Import 10 1482     6.787,60    

Proyecto ACAXIA 3 448     2.030,17    

Proyecto SAUXE 3 448     2.030,17    

Proyecto BOSON 11 1531     6.573,89    

Proyectos de Servicios 16 304   12.989,68    

Total de importe:   68.506,44 

Tabla 14. Hoja resumen de la mano de obra total por proyecto, mes de enero.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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HOJA RESUMEN  DE LA MANO DE OBRA TOTAL POR 
PROYECTO 

 
 

Centro: Realizado: Fecha 

Departamento: Febrero 

Proyectos 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Salario Real  

Proyecto QUARZO 6 942         4.238,77    

Proyecto GINA 7 1114         4.908,54    

Proyecto Ventanilla Única 5 768         3.520,66    

Proyecto ESEN 9 1414         6.344,07    

Proyecto SIPAC 8 1210         5.671,88    

Proyecto ÓRBITA 4 620         2.812,98    

Proyecto CEDRUX 17 2644       11.957,88    

Proyecto BK Import 10 1562         7.051,75    

Proyecto ACAXIA 3 472         2.105,30    

Proyecto SAUXE 3 472         2.105,30    

Proyecto BOSON 11 1818         7.668,28    

Proyectos de Servicios 16 328       12.812,54    

Total de importe: 
                
71.197,94    

Tabla 15. Hoja resumen de la mano de obra total por proyecto, mes de febrero.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                Capítulo III: Cálculo del Costo de Proyectos Informáticos en el CEIGE 

 

 

74 

HOJA RESUMEN  DE LA MANO DE OBRA TOTAL POR 
PROYECTO 

 
 

Centro: Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyectos 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Salario Real  

Proyecto QUARZO 6 964     4.350,86    

Proyecto GINA 7 1126     4.965,92    

Proyecto Ventanilla Única 5 806     3.704,09    

Proyecto ESEN 9 1469     6.607,06    

Proyecto SIPAC 8 1270     5.958,78    

Proyecto ÓRBITA 4 632     2.870,36    

Proyecto CEDRUX 17 2734   12.405,46    

Proyecto BK Import 10 1616     7.315,13    

Proyecto ACAXIA 3 492     2.202,65    

Proyecto SAUXE 3 492     2.202,65    

Proyecto BOSON 11 1851     7.826,07    

Proyectos de Servicios 16 348   13.026,55    

Total de importe:       73.435,58    

Tabla 16. Hoja resumen de la mano de obra total por proyecto, mes de marzo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con los modelos antes confeccionados se procede a realizar el cálculo de los CIF para 

los proyectos de desarrollo. Como se explicó anteriormente en la propuesta  se 

procedió a calcular la tasa de aplicación  de los costos indirectos de producción. Para 

ello se hiso necesario conocer el valor de los términos de la siguiente expresión: 

Tasa de Aplicación = 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

Costos de Mano de Obra Directa Estimada 

Para la obtención de los Costos Indirectos de Fabricación Estimados se realizó la 

solicitud de los mismos a la oficina de planificación y control UCI y el nivel de actividad 

para las que estaban planificadas. Este último dato fue necesario conocerlo porque 
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esas partidas planificadas por cada área, se realizan en función de todas las personas 

que habitan en la UCI y para determinar la tasa de aplicación se necesita saber qué 

porciento representa el CEIGE del monto total de los CIF.   

Realizando un análisis de las partidas se consideran como CIF las siguientes: 

Alimentos, Teléfono, Conectividad, Energía, Mantenimiento Informático, 

Mantenimiento de Transporte, Piezas de Equipos Informáticos, Materiales de Oficina 

e Insumos Informáticos y Depreciación de Activo Fijo Tangible. La ejecución de esta 

última partida es recibida por el centro junto a la  partida salario y la de materias primas 

y materiales. 

Resumiendo lo reportado por la oficina de planificación UCI sobre el plan del primer 

trimestre se muestra la siguiente información (Ver Tabla 17): 

Partidas Cierre Marzo Plan 2015 

Alimento                        2.779.300,00    

Agua                         1.121.400,00    

Teléfono                            205.500,00    

Conectividad                            178.500,00    

Energía                            949.800,00    

Mantenimiento Informático                            120.000,00    

Mantenimiento de Transporte                              64.000,00    

Piezas de Transporte                              26.600,00    

Piezas de Equipos Informáticos                              20.900,00    

Total                         5.466.000,00    

Nivel de actividad en Personas                                 9457    

Tabla 17. Partidas planificadas a nivel UCI para el primer trimestre del 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir del presupuesto UCI. 
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La planificación realizada del resto de los CIF por el CEIGE para el 2015 de Insumos 

Informáticos, Materiales de Oficina y Depreciación de AFT fue la siguiente (Ver Tabla 

18): 

CEIGE  

CUC 
PLAN Enero - 

Marzo 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 275,00 

Insumos Informáticos 50,00 

Materiales de Oficina  225,00 

TOTAL DE GASTOS 275,00 

  

MN  

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 125,00 

Insumos Informáticos 25,00 

Materiales de Oficina  100,00 

Depreciación  1.500,00 

TOTAL DE GASTOS 1.625,00 

Tabla 18: Partidas planificadas por el CEIGE para el primer trimestre del 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir del presupuesto del CEIGE. 

 

Como se muestra anteriormente los CIF planificados tienen un saldo total de 

$5.466.000,00 planificados para 9457 personas, por lo que si el centro tiene en plantilla 

planificada de 172  trabajadores estos representan del nivel planificado UCI un 1.82% 

para un total de los CIF planificados UCI de $ 99.413,34. 

Para determinar la tasa de aplicación es necesario también conocer los Costos de 

Mano de Obra Directa Estimada que según la estimación realizada por el centro fue la 

siguiente (Ver Tabla 19): 

CEIGE 
Plan Enero-  

Marzo 

GASTOS DE PERSONAL 359.950,00    

Salario 329.950,00    

Acumulación de vacaciones 30.000,00    

Tabla 19: Partida Gasto de Personal planificada por el CEIGE para el primer 
trimestre del 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir del presupuesto del CEIGE. 
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Como por error el centro considera que toda su mano de obra es directa, para calcular 

la tasa se hizo necesario dividir el monto planificado en directa e indirecta, para ello se 

tomó como referencia que si su MOD representa un 70% del total, entonces la indirecta 

es el 30% para un monto de mano de obra directa estimada de  $ 251.965,00 y uno de 

MOI estimada de  $  107.985,00.    

Con los cálculos anteriores se procede a calcular la Tasa de Aplicación: 

Tasa de Aplicación = 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

Costos de Mano De Obra Directa Estimada 

Tasa de Aplicación = 

$99.413.34+ $1.900.00+ $ 107.985,00 

$ 251.965,00 

 

  Tasa De Aplicación      = $ 0,8306643566068950 
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Al aplicar la tasa a los costos de MOD reales por proyectos de desarrollo se obtuvo 

por cada uno de ellos los CIF aplicados como se muestra en la siguiente tabla (Ver 

Tabla 20): 

 

HOJA RESUMEN  DE LA MANO DE OBRA TOTAL POR 
PROYECTO 

 
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Economía Enero-Marzo 

Proyectos 
MOD 

Trimestre 
Real 

Tasa de 
Aplicación 

CIF Aplicados 

Proyecto QUARZO     12.601,12    0,8306644      10.467,30    

Proyecto GINA     14.309,50    0,8306644      11.886,39    

Proyecto Ventanilla Única     10.756,35    0,8306644         8.934,92    

Proyecto ESEN     19.007,13    0,8306644      15.788,54    

Proyecto SIPAC     17.399,04    0,8306644      14.452,76    

Proyecto ÓRBITA       8.373,38    0,8306644         6.955,46    

Proyecto CEDRUX     35.965,74    0,8306644      29.875,46    

Proyecto BK Import     21.154,47    0,8306644      17.572,27    

Proyecto ACAXIA       6.338,12    0,8306644         5.264,85    

Proyecto SAUXE       6.338,12    0,8306644         5.264,85    

Proyecto BOSON     22.068,24    0,8306644      18.331,30    

Proyectos Servicios     38.828,77    0,8306644      32.253,68    

Total de importe:  213.139,97         177.047,77    

Tabla20. Hoja resumen  de la mano de obra total por proyecto ejecutado Enero- Marzo 2015. 

Fuente. Elaboración Propia a partir del cálculo de la tasa de aplicación. 
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Según se calcularon los elementos del costo se fueron registrando en la hoja resumen 

por cada orden realizada para su posterior comparación (ver tabla 21): 

Hoja de Costos Totales por Proyectos     
 
 

Centro: CEIGE Realizado:     Fecha 

Departamento: Economía     Marzo 

Proyectos MOD 
GIF 

Aplicados 
Costo Total 

Aplicado 
Ajuste 

Costo 
Total Real 

Proyecto QUARZO 12.601,12 10.467,30 23.068,41    

Proyecto GINA 14.309,50 11.886,39 26.195,88    

Proyecto Ventanilla 
Única 

10.756,35 8.934,92 19.691,27    

Proyecto ESEN 19.007,13 15.788,54 34.795,67    

Proyecto SIPAC 17.399,04 14.452,76 31.851,79    

Proyecto ÓRBITA 8.373,38 6.955,46 15.328,84    

Proyecto CEDRUX 35.965,74 29.875,46 65.841,19    

Proyecto BK Import 21.154,47 17.572,27 38.726,74    

Proyecto ACAXIA 6.338,12 5.264,85 11.602,97    

Proyecto SAUXE 6.338,12 5.264,85 11.602,97    

Proyecto BOSON 22.068,24 18.331,30 40.399,54    

Proyectos de Servicios 38.828,77 32.253,68 71.082,45    

Totales 213.139,97 177.047,77 390.187,74    

Tabla 21. Hoja resumen del costo de producción por orden antes de finalizar el período.   

Fuente: Elaboración propia partir del cálculo de la mano de obra directa real y los gastos indirectos de 
fabricación aplicados. 

 

Al finalizar el período y poseer los datos reales de los CIF se procedió a  calcular la 

diferencia existente entra el plan y real para ello se calcula una tasa la cual se prorratea 

teniendo en cuenta el proyecto de trabajo concluido y así asignar los costos indirectos 

de fabricación sub-aplicados o sobre-aplicados a esas cuentas que se encontraban 

distorsionadas mediante el uso de las tasas de aplicación, de este modo se ajustan 

sus saldos finales a lo que realmente le corresponde.  
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Los CIF Aplicados como se muestra en la tabla anterior fueron de $390.187,74 y los 

CIF Reales según lo reportado por la oficina de planificación UCI fueron (Ver Tabla 

22): 

Partidas Cierre Marzo Real 2015 

Alimento            3.526.715,41    

Agua                 864.072,26    

Teléfono                101.474,93    

Conectividad                159.150,36    

Energía                409.185,54    

Mantenimiento Informático                  51.648,45    

Mantenimiento de Transporte                  63.979,61    

Piezas de Transporte                     9.386,13    

Piezas de Equipos Informáticos                  12.661,32    

Total             5.198.274,01    

Nivel de actividad en Personas                     7382  

Tabla 22: Ejecución Real de los CIF a nivel UCI para el primer trimestre del 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la ejecución del presupuesto de la UCI. 

 

Según la cantidad de personas reales en el centro que son los 141 trabajadores, 

representan del nivel de actividad real de la UCI  un 1,91% por lo que los CIF reales 

pertenecientes al centro son de $ 99.289,71.    

Del resto de los CIF reales de conocimiento por el centro según la nómina reportada 

son los siguientes (Ver Tabla 23): 

CEIGE 
PLAN Enero - 

Marzo 
Real Enero-

marzo 

GASTOS DE PERSONAL  359.950,00 341.902,88 

Salario 329.950,00 313.314.70 

Acumulación de vacaciones 30.000,00 28.588,18 

Tabla 23: Ejecución real centro el CEIGE de gastos de personal en primer trimestre del 
2015. 

Fuente: Elaboración Propia partir de las nóminas del trimestre del centro. 
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Como anteriormente se mostró los costos reales de MOD fueron de $213.139,97 por 

lo que del total de gasto de personal real que reporta el centro solo pertenece a CIF 

de la mano de obra que no está directamente vinculada a la producción $128.762,91.  

Otros costos reales que son también de conocimiento del centro fueron (Ver Tabla 24): 

CEIGE   

CUC 
PLAN Enero - 

Marzo 
Real Enero-

marzo 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 275,00 124,22 

Insumos Informáticos 50,00 86,24 

Materiales de Oficina  225,00 37,98 

TOTAL DE GASTOS 275,00 124,22 

   

MN   

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 125,00 36,36 

Insumos Informáticos 25,00 7,42 

Materiales de Oficina  100,00 28,94 

Depreciación  1.500,00 1.598,93 

TOTAL DE GASTOS 1.625,00 1.635,29 

Tabla 24: Ejecución real centro CEIGE del primer trimestre del 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los vales de materiales del centro en el trimestre. 

 

Como anteriormente se mostró los costos reales de MOD fueron de $213.139,97 por 

lo que del total de gasto de personal real que reporta el centro solo pertenece a CIF 

de la mano de obra que no está directamente vinculada a la producción $128.762,91.  

Poseyendo estos datos se procedió a determinar la diferencia entre los CIF aplicados 

y los CIF reales para determinar si existió una sub o sobrevaloración: 

CIF Reales= Depreciación+ Materiales +MOI+ Otros CIF 

CIF Reales= $1.598,93+ $160,58+ $128.762,91+ $99.289,71 

CIF Reales= $229.812,13 

 
CIF 

REAL APLICADOS DIFERENCIA Sobre/ Sub 

    
229.812,12    

    
177.047,77    

    
52.764,35    

Sub 
Aplicación 
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Esta sub-aplicación de los CIF se distribuyó a través de una tasa suplementaria que 

permitió ajustar el costo total por proyecto aplicado (Ver Tabla 25). La tasa 

suplementaría se determinó de la siguiente manera: 

Tasa 

Suplementaria 
= 

Sub- Aplicación 

CIF Aplicados 

 

Tasa 

Suplementaria 
= 

$ 52.764,35
 

$ 177.047,77
 

 

Tasa Suplementaria   =  $ 0,2980232412237190 

 

 
Distribución de Sub Aplicación a cada Orden 

 

Proyectos Tasa Suplementaria 
CIF 

Aplicado 
Ajuste 

Proyecto QUARZO 0,2980232412237190 10.467,30 3.119,50 

Proyecto GINA 0,2980232412237190 11.886,39 3.542,42 

Proyecto Ventanilla Única 0,2980232412237190 8.934,92 2.662,81 

Proyecto ESEN 0,2980232412237190 15.788,54 4.705,35 

Proyecto SIPAC 0,2980232412237190 14.452,76 4.307,26 

Proyecto ÓRBITA 0,2980232412237190 6.955,46 2.072,89 

Proyecto CEDRUX 0,2980232412237190 29.875,46 8.903,58 

Proyecto BK Import 0,2980232412237190 17.572,27 5.236,94 

Proyecto ACAXIA 0,2980232412237190 5.264,85 1.569,05 

Proyecto SAUXE 0,2980232412237190 5.264,85 1.569,05 

Proyecto BOSON 0,2980232412237190 18.331,30 5.463,15 

Proyectos de Servicios 0,2980232412237190 32.253,68 9.612,35 

 Totales  177.047,77 52.764,35 

Tabla 25: Distribución de  la Sub Aplicación a cada Orden. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de la tasa suplementaria. 
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Luego de distribuir la sub aplicación que se tuvo en el período a cada orden como se 

muestra en la tabla anterior  (Ver Tabla 25) se completó la hoja resumen para realizar 

los ajustes correspondientes y obtener el costo total real de cada proyecto (Ver Tabla 

26) 

Hoja de Costos Totales por Proyectos 
 
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Economía  Cierre de Marzo 

Proyectos MOD 
GIF 

Aplicados 

Costo 
Total 

Aplicado 
Ajuste 

Costo 
Total Real 

Proyecto QUARZO 

        
12.601,12    

             
10.467,30    

        
23.068,41    

       
3.119,50    

       
26.187,91    

Proyecto GINA 

        
14.309,50    

             
11.886,39    

        
26.195,88    

       
3.542,42    

       
29.738,30    

Proyecto Ventanilla 
Única 

        
10.756,35    

                
8.934,92    

        
19.691,27    

       
2.662,81    

       
22.354,09    

Proyecto ESEN 

        
19.007,13    

             
15.788,54    

        
34.795,67    

       
4.705,35    

       
39.501,03    

Proyecto SIPAC 

        
17.399,04    

             
14.452,76    

        
31.851,79    

       
4.307,26    

       
36.159,05    

Proyecto ÓRBITA 

          
8.373,38    

                
6.955,46    

        
15.328,84    

       
2.072,89    

       
17.401,73    

Proyecto CEDRUX 

        
35.965,74    

             
29.875,46    

        
65.841,19    

       
8.903,58    

       
74.744,77    

Proyecto BK Import 

        
21.154,47    

             
17.572,27    

        
38.726,74    

       
5.236,94    

       
43.963,68    

Proyecto ACAXIA 

          
6.338,12    

                
5.264,85    

        
11.602,97    

       
1.569,05    

       
13.172,02    

Proyecto SAUXE 

          
6.338,12    

                
5.264,85    

        
11.602,97    

       
1.569,05    

       
13.172,02    

Proyecto BOSON 

        
22.068,24    

             
18.331,30    

        
40.399,54    

       
5.463,15    

       
45.862,69    

Proyectos de Servicios 

        
38.828,77    

             
32.253,68    

        
71.082,45    

       
9.612,35    

       
80.694,80    

Total 
      

213.139,97    
           

177.047,77    
      

390.187,74    
    

52.764,35    
     

442.952,09    

Tabla 26: Hoja de costos totales reales por proyectos del período enero- marzo 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de todos los elementos del costo total real de los 
proyectos de desarrollos. 
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Al realizar los pasos propuestos se pudo obtener el costo de la MOD y los costos 

indirectos de producción realizando los ajustes necesarios con la comparación entre 

plan y real. De esta forma se conoce el importe de cada proyecto desarrollado en el 

CEIGE en ese trimestre así como el total general del costo del centro.  

A partir del cálculo del costo total en el trimestre de enero a marzo del 2015 se pudo 

comprobar que el proyecto de desarrollo más costo es el CEDRUX, que del total de 

los costos de producción los proyectos de servicios representan solo un 18% (Ver 

figura 10) y que los costos de MOD representaron un 48% del total y el resto de CIF 

(Ver figura 11). No se puede comparar con períodos anteriores ya que en el CEIGE 

nunca antes se había realizado cálculos similares a estos, en próximos períodos se 

podrán realizar análisis más profundos sobre la panificación y ejecución de los costos. 

 

Figura 10: Ejecución de proyectos del costo total del CEIGE. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

QUARZO 
6%

GINA 7%

VU 5%

ESEN 9%

SIPAC 8%

ÓRBITA 
4%

CEDRUX  17%

BK Import
10%

ACAXIA 3%

SAUXE  3%

BOSON
10%

Proyectos de 
Servicios

18%

Costo Total Real
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Figura 11: Análisis de los elementos del costo total de un producto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La propuesta para el cálculo de proyectos de desarrollo informático garantiza recoger 

la realidad del hecho económico, permitiendo tener datos más confiables para 

posteriores análisis. A través del cálculo del costo de los proyectos de desarrollo se 

puede demostrar cuánto representan o afectan tanto la MOD como los CIF en la 

producción. El sistema de costo por órdenes a través del método normal permitió 

conocer que tan eficiente se es a la hora de la planificación del presupuesto con 

respecto a la ejecución real del mismo, sirviendo esto de guía para una próxima 

planificación siempre que se tenga en cuenta la similitud del trabajo a realizar. Por 

tanto el CEIGE se encuentra en condiciones de conocer el costo total de cada orden 

de producción y poder otorgar un orden de prioridad según los beneficios que 

proporcionan al centro y a la universidad.

 

 

  

 

 

 

MOD
48%

CIF
52%

Costo total del CEIGE 
Enero- Marzo



 
                                                                                                                        Conclusiones 

 

 

86 

CONCLUSIONES 

 La identificación de los costos de cualquier actividad económica permite 

conocer el valor de los productos o servicios y constituyen una herramienta 

fundamental para la gerencia en la toma de decisiones. 

 El Centro de Informatización de la Gestión de Entidades de la UCI no analiza 

los costos de su producción ya que existen problemas que limitan el cálculo del 

costo total de sus proyectos. 

 Se propone para el cálculo del costo de la producción en la entidad objeto de 

estudio utilizar un sistema de costo por órdenes a través del método de costeo 

normal. 

 Se proponen modelos para la medición y cálculos de los elementos del costo 

que facilitan la determinación del costo total por cada orden de producción. 

 La propuesta realizada para el cálculo del costo total se aplica a cada proyecto 

en desarrollo, obteniéndose el costo total de cada producto realizado en el 

período analizado.  
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RECOMENDACIONES 

 Desarrollar un programa de capacitación que permita entrenar a los 

trabajadores del Centro de Informatización de la Gestión de Entidades en 

función de aplicar la propuesta del cálculo del costo. 

 Generalizar la propuesta de perfeccionamiento del sistema de costo por 

órdenes a costeo normal al resto de los Centros de Producción de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de Costo Softel. 

FICHA DE COSTO 

EMPRESA: SOFTEL DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:     

Organismo: MIC DESARROLLO 

PRECIO: 
METODO DE 

GASTOS UM: HH CONTRATO DE TRABAJO 

( Res. C MFP-MEP. 2005)   CODIGO: 161-0-2652 

  

Volumen de producción para la ficha de costo: 190,6     

Capacidad instalada:     
% capacidad 

utilizada:     

Producción:                    

Conceptos de Gasto Fila Moneda Nacional Moneda convertible 

1 2 3 4 

Materias primas y materiales 1 8.200,78 2.724,39 

  Materiales 1.1 47,66 2.421,73 

  Combustibles y lubricantes 1.2 6.920,04 302,66 

  Energía Eléctrica 1.3 1.233,08 0,00 

  Agua 1.4 0,00 0,00 

Subtotal (Gastos de elaboración) 2 1.826.636,70 48.708,00 

Otros gastos directos 3 13.026,22 11.689,14 

  Depreciación 3.1 614,32 11.566,02 

  Arrendamiento de equipos 3.2 0,00 0,00 

  Ropa y calzado (trab. directos) 3.3 0,00 0,00 

  Servicios productivos 3.4 0,00 0,00 

  Conectividad 3.5 5.763,06 0,00 

  Otros 3.6 6.648,84 123,12 

Gastos de fuerza de trabajo directa 4 428.171,48 5.940,00 

  Salario 4.1 54.710,78 0,00 

  Vacaciones 909 4.2 148.276,73 0,00 

  Contribución a la seguridad social 12.5% 4.3 38.924,68 0,00 

  Estimulación en MN/MC 4.4 108.409,93 5.940,00 

  Otros gastos de fuerza de trabajo 25% 4.5 77.849,36 0,00 

Gastos indirectos de producción 5 1.011.273,91 23.723,24 

  Materiales 5.1 10.214,89 4.157,68 

  Combustible 5.2 0,00 0,00 

  Salario,909 , Imp,Ssocial y Estim.CUC 5.3 745.686,82 7.337,09 

  Depreciasion 5.4 0,00 11.494,77 

Conectividad 5.5 10.214,89 0,00 

  Otros 5.6 245.157,31 733,71 

Gastos generales y de administración 6 373.354,09 7.355,62 

  Fuerza de trabajo 6.1 332.311,02 0,00 

  Combustibles y lubricantes 6.2 0,00 0,00 

  Energía Eléctrica 6.3 823,32 0,00 

  Depreciación 6.4 257,34 5.100,35 

  Ropa y calzado  6.5 0,00 0,00 

  Alimentos 6.6 0,00 0,00 

  Otros 6.7 39.962,41 2.255,27 

Gastos de Distribución y Ventas 7 0,00 0,00 

  Fuerza de trabajo 7.1 0,00 0,00 

  Combustibles y lubricantes 7.2 0,00 0,00 

  Energía Eléctrica 7.3 0,00 0,00 

  Depreciación 7.4 0,00 0,00 

  Ropa y calzado 7.5 0,00 0,00 

  Otros 7.6 0,00 0,00 

Gastos Financieros 8 811,00 0,00 

Gastos totales o costo de producción 9 1.834.837,48 51.432,39 

% Sobre el Costo  ( 20%) 10 366.967,50 

VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS 11 2.201.804,98 

PRECIO SEGÚN TARIFA HORARIA 12 9,53 
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Anexo 2. Cronograma Tipo de Ejecución de un Proyecto. 
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Anexo 3. Reporte Diario del Trabajador. 
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Anexo 4. Modelo de Acta de Inicio. 
 

 

 

Acta de inicio 

Acta de inicio de proyecto Código del documento 

<Nombre del Ministerio> <Código del documento> 

 

Entre, [nombre de la entidad cliente], actuando por órgano del [nombre del ministerio], representado en este acto 

por el ciudadano [nombres y apellidos del representante legal por la contraparte], ciudadano [ciudadanía del 

representante legal por la contraparte], mayor de edad, de este domicilio, portador de [nombre del documento de 

identidad, por ejemplo carné de identidad, cédula o pasaporte] Nº [número del documento de identidad], quien actúa 

en su condición de [cargo que ostenta el representante legal], suficientemente facultado para este acto conforme a 

lo establecido en el CONTRATO [nombre del contrato] suscrito en fecha [día] de [mes] de [año], que en lo sucesivo 

se denominará la “Parte Cliente”, por una parte; y por la otra [nombre de la empresa proveedora] [datos de la 

empresa proveedora, por ejemplo: ALBET, Ingeniería y Sistemas, S.A., sociedad mercantil cubana constituida 

mediante Escritura 271 de fecha 7 de Noviembre de 2005, autorizada por la Notario Lic. Isabel Cristina Martínez 

Alfonso con sede en Notaría Especial del Ministerio de Justicia de Ciudad de la Habana, inscrita en el Registro 

Mercantil de esta ciudad con fecha 14 de Noviembre del año 2005, al Tomo XVIII, Folio 120, Hoja 11, Sección SM, 

con Nº de inscripción 1 con domicilio social en Carretera a San Antonio de los Baños Km 2 ½ Torrens, Municipio 

Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba,] representada en este acto por el ciudadano cubano [nombres y apellidos 

del representante legal por la parte proveedora], mayor de edad, portador de carné de identidad Nº [número de 

carné de identidad] en su condición de [cargo que ostenta el representante legal], designado en virtud del 

CONTRATO antes descrito, suficientemente facultado para este acto, que en lo sucesivo se denominará la “Parte 

Proveedora”; acuerdan expresamente que: 

PRIMERO: Las Partes convienen iniciar la ejecución del Proyecto [NOMBRE DEL PROYECTO] en esta fecha, en 

cumplimiento del objeto del CONTRATO [Código del contrato] de conformidad con lo pactado en este. 

SEGUNDO: La Parte Cliente designa a los siguientes ciudadanos para los cargos que se relacionan:  

Nombre y Apellidos Número de identidad Cargo 

   

   

TERCERO: La Parte Proveedora designa a los siguientes ciudadanos para los cargos que se relacionan: 

Nombre y Apellidos Número de identidad Cargo 
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Anexo 5.  Cálculo del Costo de la Mano de Obra por Proyecto, Mes de Marzo. 
 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: Quarzo 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe 
total de la 

MOD 
Vacaciones 

Importe 
total de la 

MOD 

Especialista “A” en Ciencias Informáticas 1 146 
                   

4,62    
              

674,54    
                 

61,32    
              

735,85    

Especialista “B” en Ciencias Informáticas 3 158 
                   

4,38    
           

2.077,64    
              

188,86    
          

2.266,50    

Recién Graduado en Adiestramiento 2 172 
                   

3,59    
           

1.236,14    
              

112,37    
          

1.348,51    

Total de Importe de MOD       3.988,32 362,54 4.350,86 

 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: Gina 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe 
total de la 

MOD 
Vacaciones 

Importe 
total de la 

MOD 

Especialista “A” en Ciencias Informáticas 1 142 
                   

4,62    
              

656,06    
                 

59,64    
              

715,69    

Especialista “B” en Ciencias Informáticas 3 152 
                   

4,38    
           

1.998,74    
              

181,69    
          

2.180,43    

Recién Graduado en Adiestramiento 3 176 
                   

3,59    
           

1.897,33    
              

172,47    
          

2.069,80    

Total de Importe de MOD 4.552,13 413,79 4.965,92 

 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: Ventanilla Única 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 

total de la 
MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas   4,62   - 

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 4 158 4,38 2.770,18 251,81 3.021,99 

Recién Graduado en Adiestramiento 1 174 3,59 625,26 56,84 682,09 

Total de Importe de MOD    3.395,44 308,65 3.704,09 
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HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: ESEN 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 

total de la 
MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas 1 146 

                   
4,62    

              
674,54    

                 
61,32    

              
735,85    

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 5 159 

                   
4,38    

           
3.484,65    

              
316,75    

          
3.801,40    

Recién Graduado en Adiestramiento 3 176 
                   

3,59    
           

1.897,33    
              

172,47    
          

2.069,80    

Total de Importe de MOD       6.056,52 550,54 6.607,06 

 
 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: SIPAC 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 

total de la 
MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas 1 146 

                   
4,62    

              
674,54    

                 
61,32    

              
735,85    

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 6 158 

                   
4,38    

           
4.155,28    

              
377,71    

          
4.532,99    

Recién Graduado en Adiestramiento 1 176 
                   

3,59    
              

632,44    
                 

57,49    
              

689,93    

Total de Importe de MOD 5.462,26 496,52 5.958,78 

 
 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento:     Marzo 

Proyecto: Órbita 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 
total de 
la MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas     

                   
4,62        

                       
-      

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 3 152 

                   
4,38    

           
1.998,74    

              
181,69    

          
2.180,43    

Recién Graduado en Adiestramiento 1 176 
                   

3,59    
              

632,44    
                 

57,49    
              

689,93    

Realizado por:       2.631,18 239,17 2.870,36 
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HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento:           Marzo 

Proyecto: CEDRUX 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 
total de 
la MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas 2 142 

                   
4,62    

           
1.312,12    

              
119,27    

          
1.431,39    

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 10 159 

                   
4,38    

           
6.969,29    

              
633,51    

          
7.602,80    

Recién Graduado en Adiestramiento 5 172 
                   

3,59    
           

3.090,35    
              

280,91    
          

3.371,27    

Realizado por:       11.371,76 1.033,69 12.405,46 

 
 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: BK Import 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 
total de 
la MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas 1 146 

                   
4,62    

              
674,54    

                 
61,32    

              
735,85    

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 6 158 

                   
4,38    

           
4.155,28    

              
377,71    

          
4.532,99    

Recién Graduado en Adiestramiento 3 174 
                   

3,59    
           

1.875,77    
              

170,51    
          

2.046,28    

Realizado por:       6.705,59 609,54 7.315,13 

 
 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: ACAXIA 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 
total de 
la MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas     

                   
4,62        

                       
-      

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 2 159 

                   
4,38    

           
1.393,86    

              
126,70    

          
1.520,56    

Recién Graduado en Adiestramiento 1 174 
                   

3,59    
              

625,26    
                 

56,84    
              

682,09    

Realizado por:       2.019,12 183,54 2.202,65 
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HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO  
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: SAUXE 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 

total de la 
MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas     

                   
4,62        

                       
-      

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 2 159 

                   
4,38    

           
1.393,86    

              
126,70    

          
1.520,56    

Recién Graduado en Adiestramiento 1 174 
                   

3,59    
              

625,26    
                 

56,84    
              

682,09    

Realizado por:       2.019,12 183,54 2.202,65 

 
 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PROYECTO 
 
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Marzo 

Proyecto: BOSON 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe total 
de la MOD 

Vacaciones 
Importe 

total de la 
MOD 

Especialista “A” en Ciencias 
Informáticas 1 142 

                   
4,62    

              
656,06    

                 
59,64    

              
715,69    

Especialista “B” en Ciencias 
Informáticas 3 159 

                   
4,38    

           
2.090,79    

              
190,05    

          
2.280,84    

Recién Graduado en Adiestramiento 7 176 
                   

3,59    
           

4.427,11    
              

402,42    
          

4.829,54    

Realizado por:       7.173,96 652,11 7.826,07 

 


