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Resumen  

El mantenimiento y reparación de autos surge por la necesidad de atención técnica que los 

mismos necesitan en atención al régimen habitual de explotación y que esta necesidad no podía 

ser cubierta por las industrias, cuyo fin está asociado a la producción a gran escala de estos 

medios de transporte. Conjuntamente con lo anterior, surge la necesidad de conocer el costo de 

los mantenimientos, los ingresos que se generan por esta actividad y el control sobre los 

recursos materiales y humanos relacionados con la ejecución de este proceso fundamental tanto 

para las empresas y sus talleres, así como para los clientes. El proyecto actual basa su 

investigación en el estudio de los principales elementos teóricos relacionados con los sistemas 

de costos, gastos, así como la determinación de los ingresos, planteamientos realizados por los 

diferentes y principales autores mediante una adecuada selección de las bibliografías; de igual 

forma se apoya en los referentes empíricos que sobre el tema se han desarrollado. Para 

desarrollar la investigación, no solo es suficiente conocer el basamento teórico que soporta el 

proyecto, de igual manera es necesario el dominio de los diseños, métodos de la investigación, 

técnicas e instrumentos a emplear para lograr el objetivo general, la selección de la bibliografía 

relacionada con los principales autores, permiten lograr alcanzar las metas propuestas en el 

presente trabajo. El presente trabajo constituye un aporte para la empresa objeto de esta 

investigación, ya que mediante la aplicación del sistema de costo diseñado se logra 

perfectamente el control sobre sus gastos por cada una de las actividades que se ejecutan y 

permite fijar los precios de cada una de ellas, todo lo anterior se corresponde con el cobro a 

clientes de precios justos en correspondencia con los tiempos de ejecución y de la calidad del 

trabajo realizado. 
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Abstract 

The maintenance and repair of cars arises from the need for technical attention that they need 

in response to the usual operating regime and that this need could not be covered by industries, 

whose purpose is associated with the large-scale production of these means of transport. 

Together with the above, there is a need to know the cost of the maintenance, the income 

generated by this activity and the control over the material and human resources related to the 

execution of this fundamental process both for the companies and their workshops, as well as 

for the clients. The current project bases its research on the study of the main theoretical 

elements related to cost systems, expenses, as well as the determination of income, approaches 

made by different and main authors through an adequate selection of bibliographies; similarly, 

it is based on the empirical references that have been developed on the subject. To develop the 

research, not only is it enough to know the theoretical base that supports the project, in the 

same way it is necessary to master the designs, research methods, techniques and instruments 

to be used to achieve the general objective, the selection of the bibliography related to the main 

authors, make it possible to achieve the goals proposed in the present work. The present work 

constitutes a contribution for the company object of this investigation, since by means of the 

application of the designed cost system the control over its expenses for each one of the 

activities that is executed is perfectly achieved and it allows to fix the prices of each one of 

they, all the above corresponds to the collection of fair prices from clients in correspondence 

with the execution times and the quality of the work done. 
 

Keywords: Systems design, costs, standard, control 
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Introducción 

A medida que va pasando el tiempo todo es cambiante al igual que los factores que rodean 

a las empresas, considerando la necesidad de crear nuevos instrumentos administrativos que 

permitan el control y la planificación para la toma de decisiones y su competitividad en el 

mercado. 

Y como todo negocio, que presta un servicio tiene la necesidad de controlar sus recursos 

utilizando un método de contabilidad de costos. Es por ello que analizando a los talleres de 

reparación y mantenimientos de autos del Barrio Gary en la ciudad de Guayaquil que no 

facturan una contabilidad de costos generan resultados insatisfactorios. Por lo tanto, surge la 

necesidad de diseñar un sistema de costo estándar que servirá para conseguir el costo 

unitario, analizar las actividades y mejorar la rentabilidad del negocio para mantenerse 

competitiva en el mercado. 

 Para ejecutar la investigación, se creyó conveniente analizar los talleres del Barrio Garay, 

empresas enmarcadas a la reparación y mantenimiento de automóviles.  

Capítulo i: El Problema, se analiza la empresa en general, el planteamiento, origen y 

descripción del problema, sus objetivos, justificación entre otras.  

Capítulo ii: Marco Teórico, se plantean los antecedentes investigativos, se hace un 

planteamiento de diferentes fundamentaciones basadas en consultas bibliográficas, así como 

la fundamentación legal del problema que le da la sustentación.  

Capítulo iii: Metodología, se presenta la modalidad y tipos de investigación, determinamos 

la población, y se explican las técnicas de recolección de datos.  

Capítulo iv: Análisis de los Resultados, contiene el análisis de los resultados obtenidos de 

las encuestas, verificación de hipótesis o preguntas a investigar, resumiendo las conclusiones 

y recomendaciones sobre el presente trabajo de investigación. 
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Capítulo i. Planteamiento del problema 

Antecedentes del problema 

En toda investigación existen antecedentes, que sirven de base para poder desarrollarla, es 

por ello que en el tema a investigar se harán algunas referencias para la sustentación del tema. 

En el trabajo de investigación titulado: ¨Propuesta de Diseño y Aplicación de un Sistema 

de Costos por Procesos para Somicosa S. A¨ (Arambulo & Mite, 2016) analizaron si los 

costos asignados por Laboratorios Somicosa S.A., en la producción de larvas de camarón, son 

reales, confiables, comprobables y verificables. Este estudio permitirá recomendar a la 

Gerencia de Laboratorio Somicosa S.A., la aplicación de un sistema de costos dividido en dos 

procesos por cada ciclo o etapa de producción de larvas de camarón, para que tomen las 

decisiones correctas a la hora de determinar el precio de venta unitario y la utilidad a favor de 

los accionistas. Por lo que recomendaron la capacitación al personal de los diferentes 

departamentos sobre el contenido, manejo y aplicación del Sistema de Costos por procesos 

diseñado, considerando el tratamiento contable expuesto en la presente propuesta para 

optimizar los costos de producción y obtener resultados reales y confiables.  

De acuerdo al trabajo de investigación de (Triviño & Holguin, 2016) titulado: ¨Diseño de 

un sistema de costos por órdenes de producción empresa Corptama S.A¨; llegaron a la 

conclusión que el estudio que se realizo fue fundamental para la aplicación de sistema de 

costeo de la empresa ya que estos les permitirá llevar un control eficiente de la materia prima, 

ya que con este sistema de costos hará el trabajo en las diferentes áreas de la empresa que 

serán registradas y controladas eficientemente todos sus objetivos planteados.  

(Espino, 2015) en su trabajo de investigación titulado: ¨Propuesta de diseño de un sistema 

de costeo estándar para mejorar la rentabilidad en los polos de algodón peinado 20 al 1 de la 

empresa kzzu Australia lima – 2015¨. El objetivo primordial para el autor de esta tesis era 

demostrar que mediante esa propuesta se mejora la rentabilidad de la empresa. Para ello 
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realizaron una investigación de tipo empírica con diseño aplicativo, no experimental 

descriptivo lo cual en los resultados fueron desfavorables indicando que hay deficiencias en 

cantidad y precio de los elementos del costo, pero a pesar de esos resultados obtenidos la 

empresa es rentable y fijando los estándares la rentabilidad de la empresa puede seguir 

aumentando más su rentabilidad y su competitividad para seguir permaneciendo en el 

mercado.  

Según (Mejía & Moran, 2015) en su trabajo de investigación titulado: ¨Diseño de un 

sistema de costeo para mejorar la eficiencia en los procesos de producción y la rentabilidad 

de la empresa Dolmen S.A ubicada en la Provincia del Guayas Recinto Petrillo en el año 

2016¨, tuvo como objetivo fundamental un sistema de costeo que permitió mejorar la 

eficiencia de los procesos productivos, valorando los inventarios al costo real, además de 

medir sus procesos rentables y productivos que tomaran las mejores decisiones para la 

rentabilidad del negocio y a su vez indico la correcta determinación de los márgenes de 

contribución para un precio de venta razonable.  

(Javier, 2015) en su investigación titulada: ¨Diseño de un sistema de costo estándar para la 

prestación del servicio de la empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C¨. Hace referencia 

que esa tesis fue realizada con doble propósito, el primero era que la empresa contara con un 

sistema de costo estándar que permitiera estandarizar los costos en los procesos de 

mercadería y el segundo era que los estudiantes de contabilidades y carreras similares 

aplicaran los costos estándar en actividades afines. En fin, este diseño de investigación lo que 

busca es lograr la disminución de costos en el servicio de transporte desde el inicio hasta la 

entrega del producto que permitan a la gerencia administrar eficientemente todos los recursos 

de forma económica.  
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Planteamiento del problema 

El mantenimiento y reparación de autos surge por la necesidad de atención técnica que los 

mismos necesitan en atención al régimen habitual de explotación y que esta necesidad no 

podía ser cubierta por las industrias, cuyo fin está asociado a la producción a gran escala de 

estos medios de transporte. 

Conjuntamente con lo anterior, surge la necesidad de conocer el costo de los 

mantenimientos, los ingresos que se generan por esta actividad y el control sobre los recursos 

materiales y humanos relacionados con la ejecución de este proceso fundamental tanto para 

las empresas y sus talleres, así como para los clientes. 

Ecuador, independientemente de los ajustes que se realizaron a la asignación de cupos a 

las importaciones de autos en el año 2016, por la crisis que atravesaba la economía cuyo 

disparador lo constituyó la baja de los precios del petróleo, mantiene un índice de autos por 

cada 1000 habitantes superior a los 44, ya que este dato corresponde al censo del año 2010 y 

que no ha sido actualizado; sin embargo, en el año 2016, se vendieron 63 554 autos, menor en 

un 21.8 % al año anterior. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el parque automotor en Ecuador creció en un 57 % en los últimos 5 años. 

Los datos anteriores determinan el necesario incremento de los negocios o la creación de 

nuevas pequeñas empresas, dedicadas al mantenimiento de estos equipos de transporte que 

independientemente de los problemas económicos por los que atraviesa Ecuador, pues se 

venden más y más autos. De igual manera la necesidad de contar con controles que permitan 

determinar el costo de los mantenimientos y reparaciones, mediante la implementación de 

sistemas de costos y registros que respondan a los requerimientos de las empresas y sus 

talleres. 

Las empresas y talleres que se dedican a la reparación de autos en sentido general, realizan     

las actividades de enderezado y pintura, cambios de piezas y mantenimientos de diferentes 
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tipos, trabajando principalmente las líneas Chevrolet, KIA y la Hyundai, que han sido las más 

comercializadas en Ecuador, entre otras líneas de autos menos vendidas. 

Razón por la hemos escogido como objeto de estudio el Barrio Garay donde se sitúan un 

gran número de talleres creados de manera empírica que sufren la competitividad en el 

mercado por la creación de estos y afectan el logro de los objetivos de estos talleres.  Por 

medio de este proyecto se demostrará a través de entrevistas y encuesta realizadas a 

diferentes representantes de talleres, que existe la necesidad de diseñar un sistema de costos 

que ayuden a controlar y determinar el costo de estos servicios ya que al desconocerlos 

difícilmente pueden establecer un precio competitivo y lograr el liderazgo en el mercado de 

reparación de autos ofreciendo un servicio que se distinga por la calidad 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema. 

¿De qué manera el diseño de un sistema de costos para el control de los mantenimientos y 

reparación de autos, permitiría un mejor control de los gastos y en consecuencia una 

sustancial mejora en los ingresos de los talleres mecánicos ubicados en el Barrio Garay en la 

ciudad de Guayaquil? 

Sistematización. 

¿En qué medida el conocimiento de los elementos relacionados con los costos, gastos e 

ingresos, así como los métodos de investigación ayudaran al positivo desempeño del presente 

proyecto? 

¿Por qué la acertada identificación de las falencias en el proceso relacionado con el 

mantenimiento y reparación de autos, permitirá la mejor selección de las variables objeto del 

diseño del sistema de costos? 
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¿El diseño de un sistema de costos contribuirá a que las empresas de mantenimiento y 

reparación de autos, permita elevar su competitividad y su liderazgo en el mercado de 

reparación de autos? 

Objetivos del a Investigación  

Objetivo general. 

Diseñar un sistema de costos estándar para el control de los mantenimientos y reparación de 

autos, en las empresas dedicadas a esta actividad, que contribuya al control de sus gastos y el 

incremento de sus ingresos 

Objetivos específicos 

 Analizar las principales definiciones y demás elementos relacionados con los costos, 

gastos e ingresos, así como los métodos e instrumentos de investigación que permitan el 

desarrollo de la investigación. 

 Diagnosticar el proceso relacionado con el mantenimiento y reparación de autos, que 

permita la identificación de las falencias e irregularidades orientando de esta manera el diseño 

del sistema de costos. 

 Diseñar el sistema de costos estándar para las empresas de mantenimiento y reparación 

de autos, el cual abarque las actividades más importantes de la organización y que permita la 

determinación de los procesos de los servicios. 

Hipótesis general 

Si se diseña un adecuado sistema de costos, para el control de los mantenimientos y 

reparación de autos, en las empresas dedicadas a esta actividad, se contribuirá al control de 

sus gastos, el incremento de sus ingresos y el mejoramiento de la rentabilidad. 
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Variables 

Variable independiente. 

Diseño de un sistema de costos. 

Variable dependiente. 

Control de los gastos, incremento de los ingresos y mejoramiento de la rentabilidad. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables  Definición  

Conceptual 

Definición  

Operativa 

Dimensiones  Indicadores  Ítems o 

Preguntas 

Instrumento Técnica 

 

Variable 

Independiente 

Llámese costos 

los recursos 

usados para la 

obtención total o 

el proceso total 

para obtener el 

producto.  

Estructura 

adecuada diseñada 

para el control de 

costos en todo el 

proceso de 

producción o 

compra del 

producto 

terminado. 

Crecimiento 

organizacional 

desde el origen de 

sus actividades.  

Planificación 

diseñada para cada 

proceso. 

¿De qué manera los 

talleres de 

mantenimiento y 

reparación de autos en 

la ciudad de Guayaquil 

podrán incrementar sus 

márgenes de 

rentabilidad y generar 

mayores ingresos? 

 Cuestionario 

Diseño de un 

sistema de costos. 

Controles 

estructurados según 

las necesidades. 

Encuesta 

Variable 

Dependiente  

 

Control de los 

gastos, incremento 

de los ingresos y 

mejoramiento de la 

rentabilidad. 

Mejoramiento 

de las operaciones 

generadoras de 

recursos. 

Plan ajustado 

al mejoramiento 

de la rentabilidad. 

Generación de 

valor 

organizacional. 

1. Determinación 

real de los 

costos y 

gastos. 

2. Análisis de 

incremento de 

los ingresos. 

 

¿Cómo obtener 

una mayor visión 

de lo que está 

sucediendo en las 

operaciones de 

mantenimiento y 

reparación de 

autos en la ciudad 

de Guayaquil? 

¿Cómo obtener 

una mayor visión 

de lo que está 

sucediendo en el 

departamento de 

contabilidad y 

actividades 

relacionadas? 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 
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Justificación de la investigación 

Justificación Teórica. 

El proyecto actual basa su investigación en el estudio de los principales elementos 

teóricos relacionados con los sistemas de costos, gastos, así como la determinación de 

los ingresos, planteamientos realizados por los diferentes y principales autores mediante 

una adecuada selección de las bibliografías; de igual forma se apoya en los referentes 

empíricos que sobre el tema se han desarrollado. 

Justificación Práctica. 

El presente trabajo constituye un aporte para la empresa objeto de esta investigación, 

ya que mediante la aplicación del sistema de costo diseñado se logra perfectamente el 

control sobre sus gastos por cada una de las actividades que se ejecutan y permite fijar 

los precios de cada una de ellas, todo lo anterior se corresponde con el cobro a clientes 

de precios justos en correspondencia con los tiempos de ejecución y de la calidad del 

trabajo realizado. 

Justificación Metodológica. 

Para desarrollar la investigación, no solo es suficiente conocer el basamento teórico 

que soporta el proyecto, de igual manera es necesario el dominio de los diseños, 

métodos de la investigación, técnicas e instrumentos a emplear para lograr el objetivo 

general, la selección de la bibliografía relacionada con los principales autores, permiten 

lograr alcanzar las metas propuestas en el presente trabajo. 

Delimitación de la Investigación 

Tema: Diseño de Sistema de Costos estándar para el control de mantenimientos y 

reparación de autos, en las empresas y talleres, del Barrio Garay en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Campo: Contable/financiero. 

Área: Departamento contable. 

Aspecto: Proyecto sistema de costos. 

Periodo: Primer Semestre del 2018 
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Capítulo ii. Marco teórico 

Antecedentes teóricos 

Todo trabajo de investigación se complementa con teorías relacionada al tema, es por 

ello que se citaran algunas para seguir aumentando el desarrollo de la misma:  

El costo estándar. 

Según (Machecha & Borda, 2017) ¨son costos (Científicamente) predeterminados 

que sirven de base para medir la actuación real. Los costos estándar contables no 

necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Esta es una práctica común con 

respecto a los estándares de distribución de costos. Los estándares de costos de 

fabricación generalmente están integrados de manera formal dentro de las cuentas de 

costos¨; por otro lado (Ayala, Gonzales & Mejía, 2016) establecen que el costo estándar 

¨es un costo presupuestado que se basa en niveles de eficiencia normal. Esto se 

desarrolla con base en los costos directos e indirectos presupuestados. Es una medida de 

que tanto debe costar producir una unidad de producto o servicio siempre bajo 

condiciones de eficiencia, es decir sin desperdicios, tiempo ocioso, etc.¨, es decir que a 

estos costos estándar se les puede medir con eficiencia, sin desperdicio alguno ya que es 

un costo presupuestado y debe contar con una medida de productos o servicios para 

desarrollar los costos directos e indirectos que requieren elaborar dicho producto.  

Existen hechos y momentos trascendentales relacionados a los costos, dentro de lo 

cual se presenta la Historia de los costos a través del tiempo y señalado por algunos 

autores: En el año 1776 con el proyecto o el invento de la máquina de vapor se forjo el 

crecimiento de las industrias, dando impulso a la contabilidad de costos y entre 1880-

1900 en Inglaterra el autor Henry Metcalfe, público un libro llamado costo de 

manufactura, dándole una jerarquía absoluta a la contabilidad de costos. (Gómez, 1982). 

Posteriormente en el año 1881; Frederick Taylor; incluye los costos en su tesis de 
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administración y productividad (Martínez, 1999) mientras que en 1907 el científico 

Donalson Brown, en su método científico integra la rentabilidad sobre la contabilidad 

de costos, acompañada de la contabilidad de capital y financiera. (Lorino, 1994). Y los 

autores (Juárez, Rodríguez, López, López y Arenas; 2006) ubican al sistema tradicional 

de costo en el siglo XX considerando a la materia prima y mano de obra como rentables 

que predominan como costo directo a la hora de tomar decisiones y garantiza a los 

costos indirectos en los procesos de producción. Es por lo que los costos han ido 

avanzando de manera que cada empresa logre alcanzar sus objetivos y conozca con 

precisión su sistema contable y de la misma manera mantenerse rentable y competitiva 

en el mercado.   

Importancia de los costos estándar 

Según (Ayala et al., 2016) establecen que ¨La importancia del costo estándar la 

encontramos al momento de querer planear y controlar las operaciones futuras de una 

entidad económica, fundamentalmente del ramo productivo. El costo estándar es de 

gran relevancia para el buen control y plantación presupuestal, ya que la administración 

de la empresa se basa en este para fijar los objetivos a alcanzar y las estrategias para 

lograr los mismos. Otro de los puntos relevantes del costo estándar es que la 

administración se apoya en el mismo para tomar decisiones de carácter interno como de 

carácter externo, es decir si la empresa acepta o rechaza determinadas alternativas. En 

función al costo estándar los ejecutivos deciden si la empresa puede vender o no vender, 

comprar o hacer, eliminar líneas productivas, aumentar o disminuir sectores de la 

empresa, y todas aquellas decisiones que dependen del costo de producción¨. Por lo 

consiguiente podemos dar un gran énfasis a lo importante que son los costos estándar ya 

que con ellos se pueden planear y controlar todas las operaciones económicas de una 

organización, como determinar y alcanzar objetivos a la hora de tomar decisiones de 
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carácter interno y externo y todas aquellas decisiones que son dependientes del costo de 

producción. 

Objetivo de los costos estándar Según (Ayala et al., 2016) 

1) Son calculados predeterminados que facilitan la fijación de precios de venta. 

2) Son medidas de control de las operaciones y sirven para conocer anticipadamente 

las posibles utilidades a lograrse un determinado volumen de ventas.  

3) Ayuda a estandarizar los procedimientos productivos.  

4) De la corporación con los costos reales, es posible determinar desviaciones que 

indicaran deficiencias o superaciones que al analizarse permiten conocer el origen de las 

mismas. 

5) Permite conocer la capacidad ociosa y su valor. 

6) Tienden a facilitar la labor contable y reducen su costo operativo. 

7) Permite información oportuna. 

8) Facilitan la elaboración de presupuesto.  

Es decir que los costos estándar tienen diversos objetivos que hacen muy productivas 

a las empresas ya que estos permiten la fijación de los precios de los productos y 

mantener su rentabilidad por sus ventas al igual que permite medirse a nivel productivo 

y competitivo con otros sectores empresariales. 

Ventajas del costo estándar según (Marrugo, 2017) 

 Evalúa el desempeño. 

 Favorece la toma de decisiones. 

 Permiten planear políticas y métodos de evaluación de actuación. 

 Facilita las operaciones de costo interno. 

 Mide y vigila la eficiencia de la empresa. 
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 Conoce la capacidad no utilizada en la producción y las perdidas 

periódicamente.  

 Conoce el valor de cada artículo en su proceso de fabricación. 

 Reduce el trabajo de la administración. 

 Facilita la elaboración de los presupuestos. 

 Son el complemento para la organización presupuestaria. 

 Generan apoyo al control interno de la empresa. 

 Estimulan a los trabajadores a trabajar de manera efectiva. 

 Pueden dar como resultado la reducción de costos en la oficina. 

 Son útiles a la gerencia para el desarrollo de sus planes.  

Utilización de los costos estándar 

 Según (Ayala et al., 2016) establecen que ¨Para la utilización de los costos estándar 

se pueden presentar dos situaciones: una que considera a la empresa en su eficiencia 

máxima, que es cuando no se calculan pérdidas de tiempo y se acepta el rendimiento 

clímax de la maquinaria, situación utópica, pero con proyección de superación. Otra en 

la cual se consideran ciertos casos de pérdida de tiempo tanto en el aprovechamiento del 

esfuerzo humano, como de la capacidad productiva de la maquinaria, promedios 

dictados por la experiencia y por los estudios, que sobre el particular hayan hecho los 

técnicos en la materia (ingenieros industriales); por tanto, ponderando estas situaciones 

se logra obtener una eficiencia en su punto óptimo¨. Este autor señala directamente que 

para la utilización de este costo estándar o de producción debe existir la eficiencia 

máxima de la empresa, para no calcular las pérdidas de las maquinarias y la otra es la 

ineficiencia donde se calculan las pérdidas del talento humano así como la 

productividad de las maquinarias para medir su rendimiento y control de cualquier 

empresa industrial.  
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Qué es un estándar 

Tal como lo define la ISO "son acuerdos documentados que contienen especificaciones 

técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías o 

definiciones de características para asegurar que los materiales, productos, procesos y 

servicios cumplan con su propósito". (Martínez, 2014) Por lo que los estándares deberán 

estar documentados con el fin de que sean definidos de igual forma para las entidades y 

personas que los vayan a usar.  

Tipos de estándares; según (Martínez, 2014) 

 Los estándares de facto son aquellos que no son oficiales, pero tienen una alta 

aceptación en el mercado 

 Estándar de jure u oficial, estos si son definidos por algunas organizaciones 

como la ITU, ISO, ANSI, entre otras. 

 También existen los "estándares" propietarios que son los de propiedad absoluta de una 

entidad, pero su uso no logra una alta aceptación en el mercado. Si este tiene éxito, 

teniendo más aceptación en el mercado, puede convertirse en un estándar de facto y en 

un estándar de jure al ser adoptado por un organismo oficial. 

Marco conceptual 

En esta parte de la investigación es donde conceptualizaremos los puntos a tratar más 

importantes o resaltante de este tema, tal como los son:  

Costo: según (Pastor, 2012)  ¨Los costos, representan una parte del precio de 

adquisición del artículo, que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la 

realización del ingreso (ventas) ¨.  Es decir que los costos es el precio que se le da un 

determinado artículo o producto para su respectiva venta.  
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Elementos del costo 

 Materia Prima: que son todos aquellos materiales que se utilizan para la 

elaboración de un producto. estos materiales previamente comprados y 

almacenado, se convierten en costo.  

- Materiales directo; que representan el costo directo de materiales ya que son 

los que se identifican con la elaboración del producto. 

- Materiales indirectos; son los que se necesitan para la elaboración de un 

producto, pero no son necesarios llevar un control de ellos ya que se 

consideran costos minuciosos. 

 Mano de obra: es el esfuerzo tanto físico y mental que hacen los trabajadores 

de la empresa para la elaboración de un producto.  

- Directas; que son los trabajadores que están involucrados directamente en la 

fabricación de un bien o de un servicio y se identifica con el costo de salario 

devengado por los trabajadores. 

- Indirectas; que son los que se encargan de la administración de estos bienes y 

servicios como son los gerentes supervisores entre otros. 

 Gastos indirectos de fabricación: que son todos los gastos que tienen que ver 

con energía eléctrica, alquiler del edificio, servicio de agua, servicio telefónico, 

calefacción, papelería, transporte, materia prima indirecta, mano de obra 

indirecta, gastos pagados por anticipados entre otros.  

Contabilidad de costos: 

 ¨En un sentido general, la contabilidad de costos es la técnica empleada para 

recoger, registrar y reportar la información relacionada con los costos y, con base en 

dicha información, decidir de manera óptima y adecuada relacionada con la planeación 

y el control de los mismos¨ (Label y Wayne 2016) es decir que la contabilidad de costos 
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es un sistema empleado por la empresa para llevar el control de toda la información 

relacionada a los costos de producción y distribución y administración de toda la 

organización.    

Costo estándar 

 Es un sistema que determina el costo de un producto o de un servicio en general, a 

su vez basándose en normas y procedimientos establecidos en la empresa. Estos 

estudian minuciosamente el problema para aumentar la rentabilidad de una empresa, 

basándose en los costos de un producto en función a su producción.  

Sistema de costo estándar 

 Son procedimientos que determinan los costos de producción de manera minuciosa 

profesionalmente para proponer nuevos modelos que permitan aumentar la rentabilidad 

de la empresa. 

Clasificación de los sistemas de costos estándar:  

 Costos estándar ideales o circulantes: estos costos significan metas por alcanzar 

dentro de la producción, es decir pueden usarse en tiempos respectivamente largos sin 

tener que modificar o adecuar sus normas. 

 Costos estándar fijos o básicos: estos son los que pueden comparase solo con 

resultados reales y sirven para calcular los índices de precios y así reducir los costos o 

porcentaje de la producción.  

Gasto 

 ¨son costos que se han aplicado contra el ingreso de un periodo, ej.: los salarios son 

gastos que se aplican al periodo durante el cual se producen¨. (Pastor, 2012) es decir que 

estos gastos son los que se hacen en la empresa dentro del periodo de producción. 
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Perdidas 

¨Es una disminución del activo de la empresa, es decir es una minoración de los 

bienes y derechos. La palabra pérdida se utiliza para referirse a situaciones con 

resultados negativos. Los resultados negativos surgirán cuando los gastos sean 

superiores a los ingresos.¨. (Pastor, 2012) lo que indico que las pérdidas son 

deducciones del capital de la empresa, ya sea por algún gasto indebido dentro de la 

empresa o por desperdicios de mano de obra o maquinarias de un bien o servicio.  

Control 

¨La palabra control proviene del termino francés ¨contróle¨ y significa comprobación, 

inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, 

mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema.¨ (Pérez, 2008). Es por ello 

que es muy importante este término en nuestra investigación ya que significa llevar el 

control de algo, en este caso el control de la empresa.  

Mantenimiento 

Son los gastos de fondos que una empresa hace a un bien para proporcionarle un 

debido y adecuado cuidado.  

Reparación 

 Son los gastos de fondos que realiza una empresa para hacer cambios o 

determinados arreglos a un determinado bien que ofrece o facilita un servicio.  

Mejoras 

Son los gastos de fondo que hace una empresa para aumentar el servicio que presta o 

que ofrece un determinado bien.  

Inventarios 

Son todas aquellas mercaderías que posee una empresa en el almacén para su 

respectiva venta, que comprende toda la materia prima, bien sea de productos en 

http://economipedia.com/definiciones/gasto.html
http://economipedia.com/definiciones/ingreso.html


19  

procesos o ya elaborados. Según (Müller, p 1) ¨Los inventarios de una compañía están 

constituidos por sus materias primas, sus productos en proceso, los suministros que 

utiliza en sus operaciones y los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan 

elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa 

de mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una combinación de 

materias primas y sub ensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura¨.  

Tipos de inventarios 

 Inventario perpetuo: este lleva un orden completamente detallado y 

registrado de todos los importes monetarios y las unidades físicas de 

producto. 

 Inventario intermitente: este se realiza varias veces al año por 

conveniencia administrativa pero no se registra en la contabilidad. 

 Inventario inicial: este inventario se realiza cada vez que se comienza 

una operación. 

 Inventario final: este realiza al fin de un cierto periodo o al cierre del 

ejercicio económico, ya que este determina la situación patrimonial de la 

empresa. 

 Inventario físico: este inventario tiene conocimiento de la existencia de 

toda la mercadería que se encuentre a la fecha ya que tiene la finalidad de 

pesar, anotar, medir y contar cada uno de los productos.  

 Inventario en tránsito: se utiliza para la entrada y salida de la 

mercadería, bien sea por los proveedores o por los clientes.  

 Inventario de materia prima: este cuenta todos los insumos que se 

usaron para el proceso de producción de productos terminados. 
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 Inventario en proceso: es el que se da en las diferentes etapas del 

proceso, a medida que se va incorporando la mano de obra y otros 

materiales hasta concluir con el proceso de fabricación.  

 Inventario a consignación: es el inventario que se hace de toda la 

mercadería para su venta y la conserva hasta ser cancelada para su entrega 

al comprador.  

 Inventario disponible: es el conteo que se hace a absolutamente a toda la 

mercadería ya sea la que está en proceso de producción o la que está 

terminada debidamente para su venta.  

 Inventario en línea: es la cuenta que se lleva de la mercadería antes de ser 

procesada en cualquier línea de producción. 

 Inventario de valor agregado: es cuando la mercadería tiene un alto 

costo y se hace este inventario con la finalidad de agrupar los artículos de 

costo mayor a menor.  

 Inventario de previsión: estos inventarios se hacen con la finalidad de 

cubrir una necesidad a futuro implicando menor riesgo.  

 Inventario de mercadería: este inventario se le hace a todos los bienes de 

la empresa con el fin de venderlos sin hacerles ninguna modificación. 

 Inventario de fluctuación: estos inventarios se hacen cuando la 

producción y las ventas no pueden medirse con exactitud, debido a las 

demandas y a las ofertas del producto. 

 Inventario de anticipación: se adelantan a los periodos de mayor 

demanda. 

 Inventarios de lote: se hacen a grandes cantidades por economía, de esa 

manera se reducen los costos de podidos.  
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 Inventarios estacionales: se hacen para cumplir con la demanda 

temporal, cubriendo las fluctuaciones. 

 Inventario de productos terminados: son los inventarios que se hacen 

para contar las mercaderías ya fabricadas para luego ser vendidas a sus 

clientes. 

 Inventario de reserva: estos son los inventarios que se hacen y que tienen 

en la empresa para cubrir cualquier emergencia que puedan traer 

consecuencias al proceso de producción. 

 Inventario de ciclo: es el que plica la empresa para reducir costos cuando 

la producción ha sido mayor y compra la mercadería en cantidades 

mayores de la demanda existente.  

Rentabilidad: es todo aquello que se considera rentable, es decir que genera 

ganancias. 

Rentabilidad financiera: es el rendimiento de las inversiones, es decir que son las 

utilidades que reciben los inversionistas en un determinado tiempo.  

Marco contextual 

Cuando una persona (dueño) decide constituir un taller de reparación y 

mantenimiento de automóviles debe conocer o tener al tanto todas las técnicas propias 

de la actividad, así como el diseño, comercialización, reglamentos, selección del 

personal y hasta la cartera de clientes y de la oferta y demanda en general que puedan 

afectar a la empresa en su rentabilidad. 

Taller de vehículos de automóviles: es un establecimiento industrial que tiende a 

prestar servicios producidos del mantenimiento y reparación de autos en general. Por lo 

que deben considerar: 
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 Que es un establecimiento industrial, por lo que debe estar sujeto a permisos, 

licencias y autorizaciones de acuerdo a la ubicación e instalaciones. 

 Que es una empresa, por lo tanto debe cumplir con todas las obligaciones 

fiscales de su actividad económica. 

 Que es un centro de trabajo, por lo que se debe aplicar la prevención de 

riesgos laborales. 

Funciones de los talleres de vehículos 

 Realizar actividades de mantenimiento y reparación con posterioridad al fin de 

su fabricación. 

 Realizar actividades a la instalación de accesorios. 

 Realizar actividades de reformas del vehículo. 

 Realizar actividades de mecánica, electricidad, pintura y carrocería. 

 Y todas aquellas actividades que se les asigne de acuerdo a las normativas 

aplicables.  
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Organizacion de  los talleres y de los recursos 
humanos y materiales
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productiva 
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reparacion en general.

Carroceria: reparacion en 
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Pintua: reparacion en 
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almacenamiento de 
residuos peligrosos. 
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facturacion del vehiculo).
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(facturacion y emision de 

factura)

-Elaboracion de informes de 
gestion.

Figura 1. Organización de los talleres y de los recursos humanos y materiales  
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Marco legal 

En la presente investigación se tomará en cuenta las normas vigentes relacionadas con el 

tema como fundamento base, como la Constitución de la Republica de Ecuador, la Norma 

Internacionales de Contabilidad, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. 

Constitución de la Republica de Ecuador 

Artículo 52 de la Constitución de la República, garantiza a las personas el derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad; 

Artículo 66, numerales 15, 25 y 26, garantiza el derecho a desarrollar actividades 

económicas conforme los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental; el 

derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia 

y buen trato; el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental;  

Artículo 85 numerales 1 y 2 de la Carta Suprema, la formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios debe orientarse a la realización y garantía del buen 

vivir y de los derechos reconocidos constitucionalmente en el marco del principio de 

solidaridad, consagrándose la prevalencia del interés general sobre el interés particular;  

Artículo 278, numeral 2, establece que para la consecución del Buen Vivir, a las personas 

y colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde producir, intercambiar 

y consumir bienes y servicios con responsabilidad y ambiental; 

Artículo 283, establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;  
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Artículo 284, establece los objetivos de la política económica, entre los que se encuentran: 

el asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional; y, mantener la 

estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles 

en el tiempo;  

Artículo 304 numeral 6 de la Carta Fundamental establece que la política comercial tendrá 

como objetivo evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados;  

Artículo 334, numeral 1, de la Constitución de la República dictamina que corresponde al 

Estado promover el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la concentración 

o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución y supresión de 

privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; 

Artículo 335, impone al Estado las obligaciones de regular, controlar e intervenir, cuando 

sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas, definir una política de precios 

orientada a proteger la producción nacional y establecer los mecanismos de sanción para 

evitar cualquier práctica de monopolio u oligopolio privado o de abuso de posición de 

dominio en el mercado, así como otras prácticas de competencia desleal;  

Artículo 336 de la Carta Fundamental impone al Estado el deber de impulsar y velar por 

un comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la 

reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción de su sustentabilidad, 

asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en los mercados, mediante el fomento 

de la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

Ley; 
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A continuación, las NIC conocidas como las normas internacionales de contabilidad que 

forman parte de un conjunto de reglas para la estandarización y regularización de los estados 

financieros de cualquier empresa; es por ello que mencionaremos los siguientes:  

 

Definiciones de inventario según la Norma Internacionales de Contabilidad 2 (NIC2)  

6.  Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación 

se especifica: Inventarios (a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; son activos: (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de 

materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación 

de servicios. Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta. Valor razonable. 

7. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por 

la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor razonable refleja el 

importe por el cual este mismo inventario podría ser intercambiado en el mercado, entre 

compradores y vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un valor 

específico para la entidad, mientras que el último no. El valor neto realizable de los 

inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta. Es el importe por 

el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un 

vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre.  

8. Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para su 

reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista 

para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de inversión que se 

tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los productos terminados o en 
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curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y suministros para ser 

usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe 

en el párrafo 19, los inventarios incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aún 

no haya reconocido el ingreso de operación correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos de 

Actividades Ordinarias). 

Medición de los inventarios 

9. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.  

 Costo de los inventarios 

 10.  El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición 

y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición 

y ubicación actuales. 

 Costos de adquisición 

 11.  El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición. 

Costos de transformación  

12. Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 
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mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administración de la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o 

casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la 

mano de obra indirecta.  

13.  El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación 

se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal 

es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el 

promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que 

resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de 

producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de costo indirecto 

fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un 

nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no 

distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. En periodos 

de producción anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto distribuido a cada unidad de 

producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por encima del costo. 

Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del 

nivel real de uso de los medios de producción.  

14. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un 

producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de 

productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de transformación de cada tipo 

de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total, entre los 

productos, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por 

ejemplo, en el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción en curso, en el 

momento en que los productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se 

complete el proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no 
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poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto 

realizable, deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. Como resultado de esta 

distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente 

diferente de su costo. 

Otros costos  

15. Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, 

podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no 

derivados de la producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos.  

16. Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto reconocidos 

como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes: (a) las cantidades anormales de 

desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción; (b) los costos de 

almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso 

de elaboración ulterior; (c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a 

dar a los inventarios su condición y ubicación actuales; y (d) los costos de venta. 

17. En la NIC 23 Costos por Préstamos, se identifican las limitadas circunstancias en las 

que los costos financieros se incluyen en el costo de los inventarios. 

18. Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo 

contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia 

entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este 

elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación.  

Costo de los inventarios para un prestador de servicios  

19. En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por los costos 

que suponga su producción. Estos costos se componen fundamentalmente de mano de obra y 

otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo 
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personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás 

costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se 

incluirán en el costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en 

el que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no 

incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en 

cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios. 

Técnicas de medición de costos 

 21. Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del 

costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre 

que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos estándares se establecerán a 

partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo se revisarán 

de forma regular y, si es preciso, se cambiarán los estándares siempre y cuando esas 

condiciones hayan variado.  

22. El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, 

para la medición de inventarios, cuando hay un gran número de artículos que rotan 

velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta impracticable usar otros 

métodos de cálculo de costos. Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se 

determinará deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado 

de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se 

han marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje 

medio para cada sección o departamento comercial. 
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Fórmulas de cálculo del costo 

 23. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables 

entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales.  

24. La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se 

distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el tratamiento 

adecuado para los productos que se segregan para un proyecto específico, con independencia 

de que hayan sido comprados o producidos. Sin embargo, la identificación específica de 

costos resultará inadecuada cuando, en los inventarios, haya un gran número de productos que 

sean habitualmente intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué 

productos individuales van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener 

efectos predeterminados en el resultado del periodo.  

25. El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará 

utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 

ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 

puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. 

 26. Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un segmento de 

operación pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de inventarios, en otro 

segmento de operación. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica 

de los inventarios (o en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo 

suficiente para justificar el uso de fórmulas de costo diferentes.      

27. La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o producidos 

antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en 

la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. Si se utiliza el 
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método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se 

determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al 

principio del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el 

periodo. El promedio puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envío 

adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad. 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Capítulo 1 

Principios Generales  

Art. 1.- Ámbito y Objeto. - Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de 

interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las 

disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta 

Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El objeto de esta Ley es normar 

las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo 

los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes.  

Art. 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: Anunciante. - 

Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión pública de un mensaje 

publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios. 

Consumidor. - Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, utilice o 

disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente Ley mencione al 

consumidor, dicha denominación incluirá al usuario.  

Contrato de Adhesión. - Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por 

el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, para 

celebrarlo, haya discutido su contenido.  
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Derecho de Devolución. - Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o 

servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no cumple 

sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, 

sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una 

necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento 

de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de 

los proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que 

permitan hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales 

de inflación, de precios al productor o de precios al consumidor.  

Información Básica Comercial. - Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio.  

Oferta. - Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor. 

 Proveedor. - Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle 

actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o 

comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se 

cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios 

públicos por delegación o concesión.  

Publicidad. - La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un 

bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional 

y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  
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Publicidad Abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz 

de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en 

forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará 

también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que 

incluya mensajes subliminales. 

Publicidad Engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de 

adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

Servicios Públicos Domiciliarios. - Se entiende por servicios públicos domiciliarios los 

prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores 

públicos o privados tales como servicios de energía eléctrica, telefonía convencional, agua 

potable, u otros similares.  

Distribuidores o Comerciantes. - Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, 

aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  

Productores o Fabricantes. - Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan 

o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores. 

Importadores. - Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan bienes 

para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio nacional. 

Prestadores. - Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan servicios a 

los consumidores. 

 Art. 3.- Derechos y Obligaciones Complementarias. 
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Los derechos y obligaciones establecidas en la presente Ley no excluyen ni se oponen a 

aquellos contenidos en la legislación destinada a regular la protección del medio ambiente y 

el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas. 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. 

Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y 

sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, 

prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y 

regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y 

sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y 

el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema 

económico social, solidario y sostenible. 

Art. 2.- Ámbito.- Están sometidos a las disposiciones de la presente Ley todos los 

operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y 

extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen actividades 

económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios que las agrupen, y 

las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, 

actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado 

nacional. Las conductas o actuaciones en que incurriere un operador económico serán 

imputables a él y al operador que lo controla, cuando el comportamiento del primero ha sido 

determinado por el segundo. La presente ley incluye la regulación de las distorsiones de 

mercado originadas en restricciones geográficas y logísticas, así como también aquellas que 

resultan de las asimetrías productivas entre los operadores económicos. 
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Sección 1 

Mercado relevante y volumen de negocios  

Art. 5.- Mercado relevante. - A efecto de aplicar esta Ley la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado determinará para cada caso el mercado relevante. Para ello, 

considerará, al menos, el mercado del producto o servicio, el mercado geográfico y las 

características relevantes de los grupos específicos de vendedores y compradores que 

participan en dicho mercado. 

Art. 6.- Volumen de negocios. - A efectos de la presente Ley, se entiende por volumen de 

negocios total de uno o varios operadores económicos, la cuantía resultante de la venta de 

productos y de la prestación de servicios realizados por los mismos, durante el último 

ejercicio que corresponda a sus actividades ordinarias, previa deducción del impuesto sobre el 

valor agregado y de otros impuestos al consumidor final directamente relacionados con el 

negocio. 
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Capitulo iii. Metodología 

Diseño de la investigación  

En el desarrollo del presente trabajo se diseñarán estrategias que conlleve a la recolección 

de información que servirá para establecer parámetros importantes en dicha investigación 

De acuerdo a los autores (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) en su libro de 

investigación, nos indicó que el diseño, ¨son estrategias que permiten resolver un problema, 

mediante la elaboración de preguntas que permitirá obtener información clara y precisa para 

dar solución a los objetivos planteados. Esto se extenderá una vez se hayan reducido el 

planteamiento del problema, su alcance e hipótesis¨. (p. 128).  

Por ende, la presente investigación se llevará a cabo mediante una investigación cualitativa 

y cuantitativa de corte transversal de tipo probabilístico por lo tanto es descriptiva. 

Población y muestra 

Población. 

“La población se define como un conjunto de elementos que cumplen determinadas 

características, y que van a ser objetos de un estudio.” (Pérez, 2012). 

Una población no es más que la alianza de un conjunto de cuestiones ajustadas con una 

cadena de descripciones. (p. 174) (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

 La población seleccionada en este trabajo estará conformada por 30 talleres que forman 

parte del Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil, que serán suficientes para la indagación 

sobre este tema y así diseñar el sistema de costo estándar que se requiere para mejorar su 

buena administración y la calidad de sus servicios. 

Muestra. 

“La muestra es una parte de la población ya que compone un subgrupo de ella, se la 

utilizará para recolectar indagación necesaria y concreta, teniendo que delimitarse y detallar 
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de manera precisa, es por esto que, la muestra será de gran representación de la población.” 

(p.173). (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

La muestra seleccionada será del 100% que corresponden a 30 talleres, de lo cual se 

encuestaran solo a los propietarios de estas empresas, es decir que se tuvo en cuenta solo a 30 

personas que representan la población y que, debido a razones económicas, disponibilidad de 

tiempo o por otros factores no se pudo investigar a todos los dueños de los talleres 

pertenecientes al Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil. 

Técnicas e instrumentos 

Técnica. 

La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta, con el fin de adquirir la 

mayor información posible para medir los resultados y encontrar una posible solución, ya que 

en la actualidad los talleres de mantenimiento y reparación de autos del Barrio Gary en la 

ciudad de Guayaquil trabajan utilizando métodos empíricos, entonces diseñando un sistema 

de costos estándar para el control de los talleres permitirá aumentar la rentabilidad en la 

empresa. Esta técnica se aplicará a los 30 propietarios de los talleres de forma directa para 

lograr datos exactos que ayuden a plantear el sistema de costeo para los talleres.  

Instrumento. 

El instrumento utilizado es la entrevista, que según Pardinas (2011) establece que “La 

entrevista es una técnica ampliamente usada que se lleva a cabo generalmente entre dos 

individuos teniendo como enfoque principal recolectar información de forma directa con el 

entrevistado siendo este la principal fuente de información.” 

La entrevista se hará de manera individual y personal a cada uno de los propietarios de los 

talleres, para poder conocer actitudes, creencias, intenciones y compromiso que tienen cada 

uno con sus empresas a la hora de tomar cualquier decisión y de implementar algún sistema 

de costo estándar para su mayor control y mayor rentabilidad, ya que este instrumento al ser 
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aplicado debe ser confiable, exacto, valido y medido para obtener los resultados deseados se 

usara la Escala de Likert, observando el desconocimiento por parte de los dueños de la falta 

de mano de obra adquirida, el desconocimiento de la rentabilidad de la empresa, la falta de 

tecnología en el taller, el poco espacio para realizar las actividades y la falta de organización 

de la estructura organizativa de la empresa que mayormente forman parte de la familia.  
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Análisis de los resultados 

1. ¿Conoce usted si alguno de los servicios que ofrece su empresa produce pérdidas? 

Tabla 2  
Resultado de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 1 3% 

Raramente 6 20% 

Nunca 23 77% 

Total 30 100% 

 Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Medición de servicios. 

 

Interpretación  

Se puede observar que un 77 % de los encuestados respondió a que nunca tiene 

conocimiento si sus servicios producen perdidas, un 20% respondió a que raramente y un 

3% de los dueños respondió a frecuentemente. Lo que se puede concluir que las empresas 

encuetadas no llevan un control de sus ganancias lo que conlleva a mantenerse informado y 

medir el rendimiento de su empresa.  
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Raramente

Nunca
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2. ¿Considera usted que su empresa es rentable?  

Tabla 3 
Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 3. Rentabilidad 

 

Interpretación 

Como se puede observar en los resultados reflejados por la encuesta realizada a los dueños 

de los talleres el 83% respondieron que estaban indecisos ante tal situación, mientras que el 

17% respondió en que estaban en desacuerdo ya que no les consta con hechos notorios si su 

empresa es rentable por lo que conlleva a la investigación a implementar un sistema de costeo 

para llevar un control eficiente de los talleres del Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 25 83% 

En desacuerdo 5 17% 

Total 30 100% 
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17%
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Indeciso

En desacuerdo
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3. ¿Creé usted que su negocio genera mayores ingresos que egresos?  

Tabla 4 
Resultados de la encuesta: Pregunta 3 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 7 23% 

Raramente 20 67% 

Nunca 3 10% 

Total 30 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 4. Ingresos 

 

Interpretación 

Según la encuesta realizada el 23% respondió a que frecuentemente sus ingresos son 

mayores que los egresos, un 67% de los encuestados respondió a que raramente y un 10% 

respondió a que nunca por lo que indica que los dueños de los talleres del Barrio Garay de la 

ciudad de Guayaquil no tienen conocimiento de sus ganancias ni perdidas en cuanto a la 

rentabilidad de su empresa. 
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4. ¿Considera usted que sus clientes generan mayores ingresos que gastos en los 

servicios que presta su empresa?  

Tabla 5 
Resultados de la encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 10 33% 

Frecuentemente 15 50% 

Raramente 5 17% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      Figura 5. Clientes 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas realizadas el 33% respondió que 

los clientes muy frecuentemente genera ingresos que gastos en su empresa, otro 50% 

respondió a que frecuentemente y el resto 5% respondieron a que raramente lo que indica que 

los dueños de los talleres tienen una contrariedad con sus respuestas debido a que no tienen 

conocimiento de la rentabilidad de su empresa menos pueden tener conocimiento de los 

gastos que genera el cliente consumiendo sus servicios.     
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5. ¿Creé usted que su taller genera mayores ingresos que costos?  

Tabla 6 
Resultados de la encuesta: Pregunta 5 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      Figura 6. Costos 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados el 83% resulto indeciso a tal pregunta, mientras que 17% 

respondió en desacuerdo ya que los talleres no tienen un sistema de costeo estándar y por 

ende no pueden dar respuestas precisas y concisas de tal magnitud de sus costos en los 

talleres del Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil.   

 

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 25 83% 

En desacuerdo 5 17% 

Total 30 100% 
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6. ¿Considera usted que su taller ofrece un buen servicio de reparación y mantenimiento 

de autos?  

Tabla7 
Resultados de la encuesta: Pregunta 6 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      Figura 7. Servicio 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 93% respondió a que 

están totalmente de acuerdo a que prestan un buen servicio en su taller y un 7% respondió a 

que están de acuerdo por lo que indica que los dueños sí reconocen que ofrecen un buen 

servicio de mantenimiento y reparación en los talleres del Barrio Garay de la ciudad de 

Guayaquil pero no tienen conocimiento de sus costos. 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 93% 

De acuerdo 2 7% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

93%

7%0%0%

Servicio

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo



46  

7. ¿Creé usted que el cliente está conforme con el costo que paga por su servicio?  

Tabla 8 
Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      Figura 8. Pago 

 

Interpretación 

Según los propietarios de los talleres de Guayaquil un 27% respondieron a que los clientes 

están de acuerdo con el pago de sus servicios mientras que un 73% de los propietarios están 

indecisos ya que no poseen contacto directo con sus clientes y no pueden dar información 

precisa por falta de comunicación entre el dueño y el cliente.  

 

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 27% 

Indeciso 22 73% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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8. ¿Sabe usted lo que es un costo estándar?  

Tabla 9 
Resultados de la encuesta: Pregunta 8 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    Figura 9. Costo estándar 

 

Interpretación 

Según los resultados un 20% respondió a totalmente de acuerdo sabe lo que es un costo 

estándar, por otro lado, un 13% a de acuerdo mientras que un 67% respondieron a indeciso, es 

decir que la mayoría de los dueños de estas empresas no saben lo que es un costo estándar por 

lo que conlleva a la aplicación del mismo en la empresa para ajustarse a una mejor 

rentabilidad y mantenerse competitiva en el mercado.    

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 20% 

De acuerdo 4 13% 

Indeciso 20 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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9. ¿Sabe usted que ventajas produce el costo estándar en una empresa?  

Tabla 10 
Resultados de la encuesta: Pregunta 9 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     Figura 10. Ventajas 

 

Interpretación 

Como podemos observar los resultados en la gráfica un 10% respondió a totalmente de 

acuerdo saben las ventajas que produce un costo estándar, por otro lado un 7% están de 

acuerdo mientras que un 83% respondieron a indeciso, lo que quiere decir que la mayoría de 

los dueños de estas empresas no saben las ventajas que produce un costo estándar lo que es 

muy importante porque son útiles para cualquier toma de decisiones, evalúa el desempeño de 

los trabajadores y tomarían el control sobre la reducción de costos de la empresa.   

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 10% 

De acuerdo 2 7% 

Indeciso 25 83% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

10%
7%

83%

0%

Ventajas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo



49  

10. ¿Considera usted la necesidad de diseñar un sistema de costeo para su empresa?  

 

Tabla 11 
Resultados de la encuesta: Pregunta 10 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     Figura 11. Sistema de costeo. 

 

Interpretación 

Según los resultados reflejados, el 83% de los encuestados indicaron que están totalmente 

de acuerdo con diseñar un sistema de costeo en la empresa y el otro 17% respondieron a que 

están de acuerdo, por lo que se refleja la necesidad que tienen los propietarios de controlar y 

medir la rentabilidad de la empresa y los servicios que prestan.  

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 83% 

De acuerdo 5 17% 
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Total 30 100% 
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Validación de la hipótesis 

 

Según la encuesta aplicada a los 30 propietarios de los talleres de reparación y 

mantenimiento de autos en la ciudad de Guayaquil, se pudo determinar la falta de control de 

los propietarios ya que desconocen el estado de su taller en cuanto a la rentabilidad que 

producen deficiencia que tienen los mismos en cuanto a la rentabilidad de su empresa, así como 

el control de las misma y la evaluación de sus trabajadores por lo que conlleva a diseñar un 

sistema de costos estándar adecuado a la empresa que contribuya al control máximo de sus 

gastos y el incremento de sus ingresos para mantenerse rentable y competitiva en el mercado.    

En las diferentes preguntas realizadas a los propietarios se pudo observar que en su mayoría 

no tiene conocimiento si sus servicios producen un ingreso mayor a los costos o gastos 

incurridos en los mismos, a pesar que consideren que ofrecen un buen servicio por lo que se 

concluyó que dichos talleres no tienen un control para medir su rendimiento. 

Los propietarios de los talleres están en su mayoría de acuerdo al diseño e implementación 

de un sistema de costo estándar para así poder medir sus ingreso, costos o gastos y mantenerse 

en el mercado. 
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Capitulo iv. Resultados o propuesta 

La Propuesta 

Implementación de un sistema de Costeo Estándar para el control de los mantenimientos y 

reparación de autos, en las empresas dedicadas a esta actividad, que contribuya al control de 

sus gastos y el incremento de sus ingresos 

Objetivo General 

El objetivo de este trabajo investigativo es implementar el sistema de Costeo Estándar en 

las empresas que se dediquen a la actividad de mantenimiento y reparación de autos, que 

aplicando este sistema les permite conocer cuánto va a costar un producto o servicio.  

La utilización del Sistema de Costeo Estándar permite de forma competente y sistemática 

establecer el costo de producción.  

Por lo tanto, la Contabilidad de Costos es muy útil para la parte Administrativa de las 

empresas para poder elaborar y ejecutar planes y realizar los controles que sean necesarios 

tomando en cuenta su información contable, la misma que debe ser clara y oportuna para que 

pueda resultar útil para la toma de decisiones en cualquier empresa.  

Objetivos Específicos.  

 Información amplia y oportuna. 

 Controlar las operaciones y gastos. 

 Modelo de referencia para hacer comparaciones.  

 Determinación del Costo de Venta para establecer el PVP para productos o 

servicios.  

 Elaboración de Presupuestos.  

 Proyección de Cifras – Gestión Financiera.  

 Medir sobrecostos para productos o servicios.  

 Análisis de Variaciones, indispensable para poder medir el punto anterior.  
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 Permite ejercer un control para las empresas de manera general.  

 

 

 

Justificación de la Propuesta 

Para toda empresa es importante determinar el costo de su producto o servicio para poder 

establecer el PVP y conocer la utilidad que se va a obtener de la misma.   

La Contabilidad de Costos es una herramienta que ayuda a la parte Gerencial en la 

Planeación, Organización, Dirección y Control. 

Todas las empresas se encuentran expuestas a los cambios, por lo mismo las empresas 

deben contar con un sistema que le sea útil dependiendo de la actividad y del tamaño de la 

organización.  

Un sistema dentro de una empresa ayuda al control y eso refleja una información veraz y 

oportuna para la toma de decisiones Gerenciales, cabe recalcar que el sistema será útil para 

cualquier empresa siempre y cuando sea ejecutado de manera responsable, lo que implica un 

sentido de pertenencia por parte de las personas que laboran en la entidad.  

En muchas ocasiones la falta de conocimiento del soporte que brinda la Contabilidad de 
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Costos para las empresas desencadena un perjuicio de manera continua en el proceso y a su 

vez manifiesta anomalías en el control de las actividades.  

El control de los costos permite brindar un producto o servicio de alta calidad y poder 

ofertar al público un precio más bajo en comparación a la competencia y poder mantenerse en 

el mercado y conseguir un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda del producto o 

servicio brindado.  

En el presente trabajo investigativo se enfocará el Sistema de Costeo Estándar, el mismo 

que ha sido practicado por cuantiosas empresas a nivel mundial ya que es valorada como un 

sistema eficiente que se lleva a cabo a un bajo costo. También se espera que este estudio sea 

un aporte para investigaciones futuras para estudiantes de carreras afines. 

Misión 

Implementar un Sistema de Costeo Estándar que permita determinar un costeo anticipado 

y poder obtener asignar un PVP al producto o servicio y a su vez poder satisfacer al 

consumidor con precio justo.  

Visión 

Utilizar el Sistema de Costeo Estándar para ejecutar diversos propósitos contables, la 

misma que facilita la elaboración de presupuestos de requisiciones para los tres elementos del 

Costo. 
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Ejecución del programa para la implementación del sistema de costeo estándar 

 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ESTÀNDAR 

Nº Actividad Responsable Enero Febrero Marzo Abril 

23 al 31 1-3 6-

10 

27 2 3 al 31 1 al 20 

1 Estimación del Presupuesto para la 

implementación del Sistema de Costo.  

Departamento 

Financiero 

x x x x x x                 

2 Período de Capacitación del Personal.  Talento Humano       x x x              

3 Detalles del Proceso del Sistema de Costo. Gerente Financiero       x x               

4 Aprobación del Sistema Gerente General          x             

5 Revisión y Seguimiento del documento.  Gerente Financiero          x x x x x x        

6 Aplicación del Sistema. Dep. Contable – 

Dep. de Producción 

               x x x x x x x 

Tabla 12. Ejecución del programa para la implementación del sistema de costeo estándar 
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Clasificación de los Tipos de Costos según su enfoque.

Costos

Según el tiempo 
que fueron 
estimados

Históricos 

Costo del Producto

Costo del Período

Predeterminados

Estimados 

Estándar

Sugún su 
identificación: 

área, actividado 
producto.

Directos Indirectos

Según la función

Costo de 
Producción 

MPD

MO

CIF

Costo de 
Distribución 

Costos de 
Administración

Costos Financieros

   Figura 12 Calificación de los tipos de costos 
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Costeo Estándar. 

El Sistema de Costeo Estándar, así como su mismo nombre lo indica permite saber cuándo 

debe costar un producto o servicio, dicho sistema se basa en criterios como las condiciones 

que se vayan presentando, procedimientos o normas según se establezcan dentro del 

procedimiento de un producto o servicio.  

El Sistema de Costeo Estándar permite realizar un estudio de forma minuciosa y permite la 

medición de los costos unitarios de un producto o servicio en función del volumen de 

producción. 

Clasificación del Costeo Estándar. 

 

 

 

 Circulantes o Ideales:  

El Costeo Estándar Circulante o Ideal, representa el costo de manera más eficiente dentro 

de circunstancias importantes dentro de períodos extensos sin sufrir alteraciones o 

modificaciones por lo tanto se lo considera como un costo real ya que es el detalle que se va a 

detallar en los libros y en los estados financieros de la empresa.  

 Básicos o Fijos:  

El Costeo Estándar Básico O Fijo, como su mismo nombre lo indica simboliza medidas 

Costeo Estándar

Circulantes o Ideales Básicos o Fijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Calificación de costos estándar 
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fijas que solamente se las puede considerar como un medio de comparación, es decir 

solamente sirve como referencia para poder comparar los resultados reales.  

Ventajas del Costeo Estándar 

Algunas de las ventajas del Costeo Estándar se detallan a continuación:  

- Conocimiento anticipado de los Costos de un producto o servicio.  

- Permite realizar una planificación en la empresa.  

- Faculta a la empresa conocer del producto o servicio su costo, donde y cuando se lo 

realizará. 

- Facilita a la empresa en la elaboración de Presupuesto.  

- Subvenciona aspectos operáticos y de gestión financiera en la empresa.  

Diferencia entre los Costos Estimados y los Costos Estándar 

Según con la investigación que se ha realizado se ha podido reconocer que todo estándar es 

una estimación, pero no toda estimación es un estándar; a continuación, se proyecta en un 

cuadro la diferencia entre los dos Sistemas de Costero:  

 

Estimados Estándar 

Se ajustan a los Históricos. Los Costos Históricos se ajustan al estándar. 

Las variaciones modifican el costo estimado 

mediante una rectificación a las cuentas 

afectadas 

Las desviaciones no modifican al costo 

estándar, deben analizarse para determinar sus 

causas. 

El estimado se basa en experiencias adquiridas 

y un conocimiento de la empresa. 

El estándar hace estudios profundos científicos 

para fijar sus cuotas. 

Es más barata su implantación y más caro su 

sostenimiento. 

Es más cara su implantación y más barato su 

sostenimiento. 

El costo estimado indica lo que “puede” costar 

un producto. 

El costo estándar indica lo que “debe” costar un 

producto. 

El costo estimado es la técnica primaria de 

valuación predeterminada. 

El costo estándar es la técnica máxima de 

valuación predeterminada. 

Para la implantación del costo estimado, no es 

indispensable un extraordinario control interno. 

Para la implantación del costo estándar, es 

indispensable un extraordinario control interno. 

 

Tabla 13  

Diferencia entre los costos estimados y los costos estándar 



58  

 

Variaciones entre los Costos Estimados y los Costos Estándar:  

a)Materia Prima: 

 Variaciones en precio. 

 Variaciones en cantidad. 

 

b)Mano de Obra:  

 Variaciones en precio. 

 Variaciones en cantidad. 

 

c)Costos Indirectos de Fabricación: 

 Variaciones en presupuesto. 

 Variaciones en cantidad. 

 Variaciones en tiempo perdido.  

 

Según el cuadro anterior; en el punto a) La Materia Prima es todo elemento básico y 

elemental que es utilizado para la fabricación o prestación de un servicio, constituido como la 

base del proceso.  

Del cual se ejecutan técnicas para el control de calidad, cantidad necesaria y rendimiento 

del elemento básico.  

Referente a las variaciones en:  

 Precio. - es determinado por el departamento de compras. 

 Cantidad. - es determinado por los Ingenieros de la empresa. 

En explicación al punto b) La Mano de Obra es determinada bajo un estudio para poder así 

de esta manera saber cuánto es el tiempo necesario para obtener una cierta cantidad de 

volumen de producción. 

En este punto es muy importante considerar:  
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 Trabajo de estudio. 

 Método aplicado actualmente en este estudio.  

 Meta que se persigue. 

 Aplicación de diversas operaciones. 

 Personas que intervienen en el proceso. 

 Medio con que se cuenta.  

Gracias a este lineamiento se podrá obtener un estudio de tiempo.  

En el punto c) Los CIF serán considerados bajo un presupuesto de ventas, se determinarán 

los Gastos Indirectos, tomando como referencias estadísticas de periodos anteriores de otras 

empresas puesto que el tema de estudio se está realizando de manera general para empresas 

que se dediquen a este servicio.  

Una vez que se conozcan los costos, tiempo y gastos se procederá a la elaboración de la 

Hoja de Costo donde se expresarán los valores bajo este esquema:  

Dentro del estudio se nota la diferencia o variación entre los Costos Estimados y el Costeo 

Estándar en dónde; el Costeo Estimado es apropiado para poder estimar el PVP. 

 

Costeo Estándar Costeo Estimado 

Desvío 
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Características Técnicas de un automóvil 

Tipos Características Tipos Características 

General 

Marca 

Transmisión 

Caja de Cambio  

Modelo Velocidades 

Carrocería Relaciones 

Año de Fabricación Grupo Reducción 

Motor 

Tipo  Velocidad a 1000rpm 

Cilindraje (cc)  

Chasís 

Suspensión delantera 

Diámetro por carrera (mm) Suspensión trasera 

Relación de Compresión Dirección, tipo. 

Potencia Máxima Frenos, tipo. 

Alimentación Frenos delanteros / traseros. 

Encendido  Llantas 

Combustible Neumáticos 

Control de Emisiones 

Carrocería 

Tipo  

Alternador Longitud 

Batería Distancia 

Prestaciones 

Velocidad Máxima Capacidad 

Aceleración 

Pesos 

Peso en orden de marcha  

Recuperación Peso Máximo  

Consumo 

Ciclo Urbano  Peso remolcable con freno 

Ciclo Extraurbano   

Ponderado   

Emisiones CO2 

Ciclo Urbano    

Ciclo Extraurbano   

Ponderado   

Fuente: Kari Heinz Dietsche, Manual de la Técnica de un automóvil. 

 

Fallas Comunes en los automóviles 

En el Anexo Nº1 de este trabajo investigativo se detallan 249 fallas comunes de los 

automóviles y según las características de cada vehículo, los servicios que se pueden prestar 
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para estos autos son:  

 Diagnóstico y análisis de fallas. 

Se analiza los componentes, para detectar el fallo y que elemento es el que está 

produciendo en mal funcionamiento, para que de esta manera se proceda a una solución bajo 

un diagnóstico que se haya realizado de manera correcta.  

 

 

 Afinaciones. 

Realizar una afinación de auto es un mantenimiento preventivo, el mismo que permite al 

auto a tener un mejor desempeño y ahorro de gasolina lo que permite que la vida del motor 

mantenga una alta calidad de vida.  

 

 

 Reparación de frenos. 

La reparación de frenos muchas veces no es atendida por parte de los dueños de vehículos 

como un mantenimiento prioritario; en ocasiones descuidan este punto, aunque esto se trate 
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del mecanismo fundamental para la seguridad del auto y para las personas que se trasladen en 

él.  

 

 Alineación y Balanceo. 

En la alineación se ajustan los ángulos de las ruedas, esto permite que la rueda gire con 

normalidad sin provocar vibraciones en determinadas velocidades y el balanceo es un 

procedimiento que se le realizan a las ruedas de la parte delantera y trasera para que exista 

una maximización de confort al manejar y un mejor desempeño para los neumáticos del auto.  

 

 Ajustes de Motor. 

En un vehículo los principales desgaste lo reciben los anillos, cilindros, pistones; por 

desgastes como estos el motor pierde de forma gradual su compresión y tiende a quemarse.  
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 Transmisiones. 

El Sistema de transmisión permite que llegue a las ruedas motrices la potencia y 

movimientos necesarios para que pueda funcionar.  

 

 Suspensiones. 

Chequeo del compresor o moto bomba que permite mantener el auto en la altura correcta, 

el compresor emite aire a presión lo que hace que se levante el chasis. 

 

 Cambios de Aceite. 

Se retira el usado y se aplica uno nuevo por lo general un cambio de aceite se lo realiza a 

los 15.000 o 20.000 km; dependiendo del modelo del vehículo; algunos autos pueden llegar a 
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los 30.000 km, pero lo más recomendable es realizarlo a los 15.000 km. 

 

 Engrasado, lavado, etc. 

Se realiza un lavado al motor, al chasis y se engrasa las partes del sistema de suspensión.  

 

También se les realizan a los autos verificaciones, mantenimiento en general, sistema 

eléctrico, ventas de llantas, entre otros servicios.  

Presupuesto de Activo Fijo para una empresa que se dedique al control y 

mantenimiento de auto 

Los Activos Fijos son muy importantes para una empresa, los mismos que permiten 

conocer el pasado, ejercer un control en el presente y poder programar para el futuro 

inversiones para el negocio.  

Se detallan a continuación activos fijos que formarán parte de la empresa y se analiza su 

precio comparando el precio Estimado y su precio actual en el mercado:  
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Costo Estimado – Lo que puede costar en el Mercado.  

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Enllantadora grande 1 $ 26.500,00 $ 26.500,00 

Balanceadora 1 $ 18.500,00 $ 18.500,00 

Compresor 1 $5.200,00 $5.200,00 

Herramientas / Varias 1 $4.105,00 $4.105,00 

Total 1 de c/u 54.305,00 54.305,00 

 

Costo Estándar – Precio Real en el Mercado.   

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Enllantadora grande 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

Balanceadora 1 $ 18.500,00 $ 18.500,00 

Compresor 1 $4.500,00 $4.500,00 

Herramientas / Varias 1 $4.000,00 $4.000,00 

Total 1 de c/u 52.000,00 52.000,00 

 

Para la adquisición de cualquier activo para uso de la  empresa, se debe realizar su 

respectivo seguimiento y estudio de propuesta de los proveedores en donde se persiga 

adquirir lo que la empresa necesite a su precio actual de mercado,  como se puede observar si 

se realizaba la compra de los activos sin analizar las propuestas de diversos proveedores se 

tendría que cancelar la cantidad de $54.305,00;  por lo que en este caso se evaluó las 

propuestas de diferentes proveedores y se obtuvo un mejor precio (precio real) dando un total 
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de $52.000,00 reflejando que existe una diferencia de $2.305,00. Toda empresa busca cuidar 

sus recursos económicos y por lo ya mencionado se utilizará para el giro del negocio los 

precios de la tabla de Costeo Estándar que reflejan las mejores opciones para la adquisición 

de los activos que necesita la empresa.  

Detalle de la Materia Prima 

La materia Prima ocupa el primer paso dentro de la elaboración o prestación de servicio y 

en toda empresa la materia prima debe ser identificable y medible para que se pueda conocer 

el costo del producto.  

Como ejemplo para esta empresa la materia prima está compuesta por artículos de aseo y 

de limpieza; así como se la detalla en el siguiente cuadro:  

 

Costeo Estimado – Lo que se podría consumir en una empresa que se dedique a la misma 

actividad comercial.  

Concepto  Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo Anual 

Artículos de 

Aseo. 

Área de 

Mantenimiento 

y Reparación 

de Vehículos. 

2 $ 0.75 $22.50 $270.00 

Artículos de 

Limpieza. 

Área de 

Mantenimiento 

y Reparación 

de Vehículos. 

1 $ 0.60 $18.00 $216.00 

Total 3 $ 1.35 $ 40.50 $ 486.00 
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Costeo Estándar – Lo que se consume (Real). 

 

Mano de Obra Directa 

La Mano de Obra Directa es la que interviene directamente en la elaboración o prestación 

de un servicio, a continuación, se presenta una proyección de los sueldos y los beneficios que 

obtendrán los empleados:  

 

Costos Indirectos del Servicio Prestado 

Los Costes Indirectos son los que se relacionan a la estructura de la empresa, la diferencia 

entre los Costos Directos e Indirectos; es que los Directos pueden ser medibles y los 

Indirectos en muchas ocasiones no pero también son indispensables para la elaboración o 

prestación de un servicio dentro de una empresa. 

 

Costo      

Anual

Artículos de aseo

Area de 

Mantenimiento y 

Reparación  de 

Vehículos

1  $       0,70  $     21,00  $   252,00 

Artículos de limpieza 

Area de 

Mantenimiento y 

Reparación  de 

Vehículos

1  $       0,60  $     18,00  $   216,00 

2  $       1,30  $     39,00  $   468,00 

Costo 

Mensual

Total 

Concepto Unidad Cantidad
Costo 

Unitario

IESS         

(Patronal 
Costos Costos 

12,15% ) Totales Totales 

Mensuales Anual

2018 2 $584,00 $70,96 $48,67 32,17 $48,67 $784,46 $9.413,47

2019 2 $615,77 $74,82 $51,31 32,17 $51,31 $825,38 $9.904,57

2020 2 $649,27 $78,89 $54,11 32,17 $54,11 $868,53 $10.422,42

Total 6 $1.849,04 $224,66 $154,09 $96,50 $154,09 $2.478,37 $29.740,46

Décimo 3er Sueldo 

(Costo Mensual /12 )
Años Cantidad Costeo Mensual

Fondo de Reserva 

8.3333%

Décimo 4to 

Sueldo

Concepto Unidad Cantidad
Costo 

Unitario

Costo 

Mensual
Costo Anual

Energía eléctrica Kw 5000 $0,04 $200,00 $2.400,00

Agua potable m3 450 $0,48 $216,00 $2.592,00

Total 5.450 $0,52 $416,00 $4.992,00



68  

Gastos 

Es una inversión cargado contra el ingreso dentro del período contable, ya sea que 

intervengan de forma directa o indirecta dentro de la elaboración de un producto o para la 

prestación de un servicio.  

Gastos de Comercialización 

 

 

 

Gastos de Administrativos  

 

 

Depreciación 

 

Costos Fijos 

Son aquellos Gastos que son iguales siempre y que se van a tener de manera recurrente 
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dentro de la empresa en todos sus períodos.  

 

Costos Variables 

Son aquellos gastos que varían mes a mes y se proyecta con cifras diferentes en cada 

período. 

 

Costos Totales 

Toda empresa desea obtener Utilidad, los Costos Totales es la sumatoria de los costos fijos 

mas los costos variables, lo que permite a la empresa conocer lo que está sucediendo dentro 

de su proceso en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio, dicha 

información permitirá a la Gerenca tomar decisiones.  

Detalle Total

Operarios $9.413,47

Gastos Generales $1.525,00

Depreciaciones $6.716,82

Total $17.655,29

Total

$2.400,00

$2.592,00

$252,00

$216,00

$5.460,00TOTAL

Detalle

Energía eléctrica

Agua potable 

Artículos de aseo

Artículos de limpieza 
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Financiamiento.  

Es el recurso monetario con que cuenta la empresa ya sea por las aportaciones  de los 

accionistas  o por fuentes de financiamiento como Bancos, Empresas, Gobierno, etc.  

Es importante mencionar que la forma más usual de financiarse para una empresa es 

realizando préstamos. 

En este caso la empresa contará con las aportaciones necesarias por los accionistas asi 

como se detalla a continuación:  

2018 2019 2020

$14.873,47 $15.364,57 $15.882,42

$14.873,47 $15.364,57 $15.882,42

Costos Mano de Obra Directa $9.413,47 $9.904,57 $10.422,42

Costos Indirectos del Servicio $5.460,00 $5.460,00 $5.460,00

$10.941,82 $9.516,82 $9.566,82

$8.241,82 $6.716,82 $6.716,82

Gastos Generales $1.525,00 $ 0,00 $ 0,00

Depreciaciones $6.716,82 $6.716,82 $6.716,82

$2.700,00 $2.800,00 $2.850,00

Gasto de Comercialización $2.700,00 $2.800,00 $2.850,00

$25.815,29 $24.881,39 $25.449,23COSTO TOTAL

Descripción 

COSTO PRODUCCIÓN

Costos de Producción y Ventas

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos

Gastos de Comercialización
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Acciones
Deuda / 

Terceros

$56.550,45 $56.550,45 No

Maquinaria y Equipo $52.000,00 $52.000,00 No

Equipo de 

Computación
$550,45 $550,45 No

Construcción $4.000,00 $4.000,00 No

$1.525,00 $1.525,00 No

$58.075,45 $58.075,45 No

100,00% 100,00% No

Totales

Porcentajes

Inversiones Previstas

Esquematización de la Inversión y 

Financiamiento

Cantidad

Fuentes de Financiamiento

Inversión Fija

Inversión en Capital de Trabajo
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La Contabilidad de Costos es una herramienta que permite a la Gerencia alcanzar sus 

objetivos, metas trazadas, también permite incrementar su beneficio económico a través 

de la obtención de información financiera de manera oportuna. 

El trabajo investigativo realizado fue elaborado con la finalidad de aportar al 

conocimiento ya existente, dándole soporte tanto a lo teórico como lo práctico referente 

al estudio del Sistema de Costeo Estándar.  

Por medio de este Sistema se puede llevar un mejor control de los costos en cualquier 

empresa ya sea en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio, este 

sistema de estudio no solo permite conocer de manera anticipada el costo de la 

producción, sino también cuál es el costo de debe de mantenerse en la producción.  

La implementación de este sistema no es muy costosa, pero debe ser estudiado con 

cuidado por la Gerencia responsables de la actividad de Mantenimiento y Reparación de 

Vehículos revisar cada uno de los detalles de manera cautelosa, se debe de medir la 

capacidad que posea la empresa caso contrario debería de considerarse la utilización del 

Sistema de Costeo Estimado.  

El Sistema permite conocer el Costo Real que incurrirá la actividad de 

Mantenimiento y Reparación de Vehículos y también proyecta el impacto que generará 

la prestación de este servicio.  
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Recomendaciones 

Es importante para cualquier empresa solucionar sus problemas para de esta 

manera mejorar su funcionamiento y poder permanecer dentro del mercado competitivo.  

Para la empresa dándole el enfoque profesional se recomienda la 

implementación del sistema de Costeo Estándar ya que es una herramienta útil que 

permite proyectar los costos al producto o servicio prestado; lo cual permite tener una 

razón de la Utilidad que se generará en un período determinado.  

Siempre se procura la optimización del recurso de una empresa por lo tanto este 

sistema permite tener una idea de cuánto se va a invertir, de cuánto se va a gastar y la 

utilidad que se generará dentro de un plazo; pero para esto es indispensable conocer los 

costos unitarios que conforman el proyecto este sistema le permite a la Gestión 

Financiera el estudio de la empresa y la reducción de sus Costos.   

Si por la prestación de este servicio le va bien a la competencia se estima que a 

esta empresa también le va a resultar rentable el servicio de Mantenimiento y 

Reparación de Vehículos.  

Se sugiere:  

1. Tomar decisiones que generen mayor rentabilidad para la empresa.  

2. Promulgar la importancia de un sistema de costeo para la entidad.  

3. Se recomienda un estudio de mercado para comprar maquinaria a buen 

precio.  

4. En lo que se refiere al Software, implementar un sistema especializado en 

Sistema de Costeo, el cual permitirá un mejor aprovechamiento de los 

recursos de la empresa.   

5. Realizar capacitaciones de manera recurrente. 
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Apéndice A 

Fallas Comunes de los Automóviles 

A.- Vehículos con motor a gasolina.  

1. Averías en el motor. 

    Dificultades en el arranque del motor.  

1.- Batería descargada.  

2.- Terminales sucios o sueltos.  

3.- Falta o exceso de gasolina en el carburador.  

4.- Mal funcionamiento del sistema de encendido, o de su sincronización.  

5.- Baja compresión en los cilindros.  

6.- Defectos en el motor de arranque.  

     El motor falla o se para en marcha lenta.  

7.- Dosificación inadecuada de la mezcla en el carburador.  

8.- Baja temperatura del motor.  

9.- Succión de aire directa.  

     El motor falla en marcha rápida.  

10.- Alta temperatura del motor.  

11.- Salida de gases de escape obstruida.  

12.- Autoencendido por exceso de carbón en las cámaras de explosión.  

     El motor pierde potencia de tracción.  

Además de los diagnósticos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12,  

13.- El embrague resbala.  

14.- Ruedas frenadas.  

15.- Mal funcionamiento de la puesta a punto del encendido, o correa de la distribución 

distendida o dañada. 
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    Detonación en los cilindros al exigirle potencia al motor.  

Además de los diagnósticos 4, 7, 10, 12,  

16,- Falla el selector de octanaje del distribuidor.  

17.- Bujías en mal estado o carbonizadas.  

18.- Encendido mal sincronizado.  

19.- Junta de culata en mal estado.  

20.- Carbón en las cámaras de explosión.  

21.- Válvulas del motor en mal estado, o sin tolerancia.  

22.- Combustible pasado o de octanaje inadecuado.  

23.- Filtro de aire del carburador obstruido.  

     Explosiones en el carburador en marcha lento. 

Además de los diagnósticos 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, y 21,  

24,- Alteración en el orden del encendido.  

     Explosiones en el carburador en marcha rápido.  

Además de los diagnósticos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 2, y 22,  

25.- Defectos en el avance centrífugo, rotor, o tapa del distribuidor.  

     Explosiones en el escape en macha lenta.  

Observar los diagnósticos 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 25,  

     Explosiones en el escape en marcha rápida.  

Además de los diagnósticos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 

25.- Defecto en el avance centrífugo.  

26.- Desgaste general del motor.  

27.- Condensador del encendido en mal estado.  

     Consumo excesivo de aceite.  

Además de los diagnósticos 3, 5, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26,  
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28.- Fugas de aceite hacia el exterior.  

29.- Mala calidad o grado inadecuado de densidad del aceite.  

    Presión de aceite insuficiente.  

Además de los diagnósticos 26, 28, y 29.  

30.- Fallas de la bomba de aceite, o del sector.  

    Presión de aceite excesiva.  

Además de los diagnósticos 29 y 30.  

31.- Sensores de manocontacto, o manorresistencia, en mal estado.  

     Consumo excesivo de gasolina.  

Además de los diagnósticos 3, 4, 5. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23. 25, 26, y 27,  

32.- Fallas en el carburador.  

33.- Pérdidas por la bomba de gasolina, o los conductos.  

34.- Fallas de la bomba de gasolina.  

35.- Fugas entre el depósito y la bomba.  

Fallas de la bomba de gasolina.  

36.- Respiradero del depósito obstruido, o tapa hermética.  

37.- Conductos de gasolina obstruidos o perforados.  

38.- Filtración de aire en la zona de succión de la bomba.  

39.- Filtro de gasolina obstruido.  

40.- Diafragma o impulsor eléctrico en mal estado.  

41.- Válvulas de la bomba en mal estado.  

42.- Juego libre excesivo de la palanca motriz, o desgate de la leva excéntrica. 

Fallas del carburador.  

Además de los diagnósticos 3, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 34, y 39,  
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43.- Base de acoplamiento al colector del motor suelta.  

44.- Juntas del carburador en mal estado.  

45.- Sistema del estrangulador de aire trabado.  

46.- Defectos en el mecanismo regulador del nivel de gasolina en la taza.  

47.- Desajuste del regulador de mezcla.  

48.- Relación incorrecta de la mezcla para marcha rápida.  

49.- Conductos o difusores del carburador obstruidos.  

50.- Pasos calibrados del combustible obstruidos.  

51.- Surtidor de paso a marcha rápida defectuoso.  

52.- Succión de aire por conductos sueltos.  

Fallas de la bomba de aceite.  

53.- Pérdida de presión por desgastes en la red lubricada.  

54.- Desgaste excesivo del eje motriz de la bomba, o de sus casquillos.  

55.- Desgaste de engranajes o caja de engranajes de la bomba.  

56.- Desgaste de las estrías, o del acoplamiento del eje motriz.  

57.- Filtración de aire en el conducto de succión.  

58.- Filtro del conducto de succión obstruido.  

59.- Válvula reguladora de presión dañada.  

60.- Pérdida de flujo por su acoplamiento al bloque de cilindros.  

61.- Eje motriz dañado.  

Fallas del encendido.  

Además de los diagnósticos 4, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, y 27,  

62.- Humedad en la tapa del distribuidor, o la bobina de encendido.  

63.- En sistema eléctrico de inyección, inyectores en mal estado.  

64.- Circuitos de cables de alta tensión interrumpidos.  
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65.- Tapa del distribuidor con salto de la chispa a masa.  

66.- Rotor distribuidor de chispa en mal estado.  

67.- Conexiones eléctricas sueltas en el circuito de la bobina.  

68.- Interruptor de contacto defectuoso.  

69.- Fallas en el distribuidor.  

Fallas del distribuidor.  

Además de los diagnósticos 4, 16, 18, 24, 25, 27, 62, 63, 64, 65, 66, 67, y 68,  

70.- Defectos en el módulo electrónico.  

71.- Defectos en el rotor magnético.  

72.- Distancia ente los contactos ruptores del circuito primario, mal calibrada.  

73.- Bisagra del contacto móvil atascada.  

74.- Contactos ruptores del circuito primario, quemados o sucios.  

75.- Sistema del avance centrífugo atascado.  

76.- Desgaste general del conjunto del distribuidor.  

77.- Desgaste de las estrías de acoplamiento del eje motriz del distribuidor.  

78.- Desgaste del engranaje motriz  

79.- Desgaste de la cadena o correa motriz que acciona el eje de levas.  

80.- Sincronización defectuosa de la puesta a punto del encendido.  

Fallas de la bobina de encendido.  

Además de los diagnósticos 27, 62, 63, 64, 67, y 68,  

81.- Corto circuito en el devanado primario de la bobina.  

82.- No hay continuidad en el circuito primario de la bobina.  

83.- No hay continuidad en el circuito secundario de la bobina.  

84.- El alto voltaje salta a masa en la salida de la bobina.  
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Fallas de las bujías.  

Además de los diagnósticos 27, 62, 63, y 64,  

85.- Desgaste, acumulación de carbón, humedad, o distancia incorrecta  

entre los electrodos.  

86.- Tipo de bujía inadecuado.  

87.- Filtros de ruido defectuosos, o cable sin continuidad.  

88.- Capuchones protectores con paso a masa.  

89.- Quebradura de la cerámica aislante,  

Fallas del motor de arranque.  

Además de los diagnósticos 1, 2, y 6,  

90.- Disfunción del solenoide de ataque.  

91.- Escobillas gastadas.  

92.- Muelles impulsores de las escobillas distendidos, o correderas sucias.  

93.- Porta escobillas positivos mal aislados, o quemados.  

94.- Porta escobillas negativos con mal contacto a masa.  

95.- Superficie del colector sucia.  

96.- Conexiones sueltas en el circuito de mando o de alimentación.  

97.- Delgas del rotor en cortocircuito o interrumpidas.  

98.- Bobinas del estator en cortocircuito, o interrumpidas.  

99.- Roce del rotor contra el estator.  

100.- Desgaste excesivo de los casquillos o rodamientos de apoyo del eje del rotor.  

101.- Sistema de ataque motriz trabado o dañado.  

Fallas del sistema generador.  

Además de los diagnósticos 1, y 2,  

102.- Correa motriz resbalando o rota.  
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103.- Amperímetro o testigo luminoso en mal estado.  

104.- Descentramiento o suciedad en el colector.  

105.- Bobinado del rotor en corto circuito o quemado.  

106.- Conexiones entre el bobinado y el colector mal soldadas.  

107.- Roce entre el rotor y el estator.  

108.- Desgaste excesivo de los casquillos o rodamientos de apoyo del rotor.  

109.- Colector en corto circuito.  

110.- Desgaste excesivo de las escobillas.  

111.- Porta escobillas positivas mal aisladas.  

112.- Porta escobillas negativo con mal contacto a masa.  

113.- Diodos transistores dañados. (En alternadores).  

114.- Muelles de escobillas vencidos o quemados.  

115.- Conexiones sueltas o desoldadas en escobillas o estator.  

116.- Bobinado del estator en cortocircuito o parcialmente quemado.  

117.- Regulador de voltaje en mal estado.  

Fallas de la batería.  

Además de los diagnósticos 1, y 2,  

118.- Falta de alimentación por parte del sistema generador.  

119.- Bajo nivel, o baja densidad del electrolito.  

120.- Abuso del motor de arranque.  

121.- Corto circuito en algún punto del sistema eléctrico.  

122.- Consumo excesivo en la red eléctrica.  

123.- Batería agotada.  

Fallas del sistema de enfriamiento del motor.  

Además de los diagnósticos 4, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 69, y 76,  
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124.- Presión de aceite insuficiente en el motor.  

125.- Fugas de agua en algún punto del sistema.  

126.- Obstrucción en el circuito.  

127.- Fallas de la bomba de agua.  

128.- Válvula termostática averiada.  

129.- Mal funcionamiento del sistema electro ventilador.  

Desgaste o rotura prematura de las correas.  

del ventilador, o del generador.  

130.- Tensión anormal de la correa.  

131.- Correa o poleas de características inadecuadas.  

132.- Aceite o suciedad en las bandas de tracción.  

133.- Sobrecarga o agarrotamiento del rotor de la dínamo o el alternador.  

2.- Averías en las transmisiones.  

Ruidos en la caja de cambios en posición neutral.  

134.- Engranaje motriz, o su pareja del tren fijo, en mal estado.  

135.- Uso de un engranaje nuevo con su pareja usado.  

136.- Desplazamiento anormal del engranaje intermediario de retroceso.  

137.- Rodamientos de apoyo en mal estado.  

138.- Excesivo juego axial del eje motriz, o del tren fijo.  

139.- Lubricante inadecuado, o escaso. 

Ruidos o dificultad al meter cualquier velocidad.  

Además de los diagnósticos 136, 137, 138, y 139,  

140.- Mecanismo de desembrague mal regulado.  

141.- Anillos sincronizadores en mal estado,  
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142.- Desgaste excesivo en la entrada de los engranajes desplazables.  

143.- Descentramiento por desgaste ente los ejes de entrada y salida.  

Ruidos durante la marcha a velocidad normal.  

Además de los diagnósticos 134, 135, 136,137, 138,139, 140, 141m 142m y 143,  

144.- Posición anormal de las horquillas de desplazamiento de los engranajes.  

145.- Ruidos que actúan por resonancia.  

La palanca de cambios se traba en una velocidad.  

Además del diagnóstico 140,  

146.- Anormalidad en los ejes de corredera de las horquillas.  

147.- Regulación anormal del varillaje de cambios.  

148.- Desplazamiento de los ejes de entrada o salida.  

La palanca de cambios salta a posición neutral al tratar de poner el vehículo en 

movimiento, o durante la marcha.  

Además de los diagnósticos 136, 137, 138, 142, 143, 144, 146, 147, y 148,  

149.- Excesivo desgaste general.  

Fugas de aceite de la caja de cambios.  

Además del diagnóstico 139,  

150.- Juntas en mal estado.  

151.- Retenes o sellos en mal estado.  

152.- Tornillos sueltos o con roscas rodadas.  

153.- Roturas de la estructura de la caja.  

La potencia del motor no impulsa, debido a que el embrague resbala.  

Además de los diagnósticos 14, y 140,  

154.- Mecanismo de desembrague trabado.  

155.- Muelles o diafragma de la prensa de embrague, vencida o rota.  
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156.- Foros de fricción del disco de embrague gastados, o cristalizados.  

157.- Corredera del rodamiento de desembrague atascada.  

El embrague tironea o vibra al empezar a impulsar e vehículo.  

Además de los diagnósticos 14, 140, 154, 155, 156, y 157,  

158.- Conjunto de prensa y disco inadecuados.  

159.- Superficies de deslizamiento ásperas o con protuberancias.  

160.- El disco se ha instalado con su cara invertida.  

161.- La presa se ha soltado de su acoplamiento atornillado al volante del motor.  

162.- Desgate excesivo de las estrías de acoplamiento del eje motriz al disco de 

embrague, de las estrías o apoyos de los planetarios del diferencial, o de las estrías de 

los ejes motrices.  

163.- Soportes del motor sueltos, o rotos.  

Desgaste prematuro del disco de embrague.  

Además de los diagnósticos 14, 140, 154, 155, 157, 158, 159, 160,  

164.- Mal hábito de llevar el pie sobre el pedal de embrague.  

165.- Mal hábito de acelerar demasiado al embragar.  

166.- Uso excesivo del embrague. Carga excesiva. Frenos atascados. Mal hábito de 

utilizar el motor como freno, al retener, o en cuesta abajo.  

Ruidos en el sistema de embrague, con el motor funcionando, la palanca de 

cambios en posición neutral, sin pisar el pedal de embrague.  

Además de los diagnósticos 140, 160, 161, y 162,  

167.- Muelles del disco de embrague vencidos, o rotos.  

168.- Cuerpos extraños introducidos en el sistema.  
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Los mismos ruidos, con el pedal desembragando.  

Además de los diagnósticos 158, 160, y 162,  

169.- Rodamiento de desembrague en mal estado.  

170.- Rodamiento de apoyo del extremo del eje motriz en el volante, en mal estado.  

El vehículo no se mueve en ninguna velocidad.  

Además de los diagnósticos 140, 154, 156, 157, y 182,  

171.- Disco de embrague roto.  

172.- Engranajes o ejes rotos en la caja de cambios. Eje propulsor de las ruedas roto, o 

con las estrías de acoplamiento gastadas.  

173.- Palanca de cambios desconectada de su varillaje.  

174.- Horquillas de desplazamiento de los engranajes de la caja de cambios 

desconectadas.  

El motor se detiene bruscamente al embragar.  

Además del diagnóstico 14,  

175.- La caja de cambios se ha trabado por rotura de engranajes.  

176.- Se han acoplado dos velocidades al mismo tiempo.  

177.- Se ha trabado alguno de los ejes propulsores.  

178.- Se ha bloqueado el sistema de frenos, o esta accionado el freno de mano.  

179.- Se ha trabado el sistema diferencial.  

El motor y la caja de cambios funcionan normalmente, pero no hay tracción en 

las ruedas.  

180.- Engranajes rotos en los conjuntos reductor, o diferencial.  

181.- Algún eje roto en el sistema propulsor.  

182.- Eje propulsor desacoplado del diferencial.  

183.- Eje propulsor desacoplado de una rueda. 
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Ruidos intermitentes o tirones en ejes propulsores (tracción delantera).  

184.- Unión homocinética dañada.  

185.- Descentramiento de un eje propulsor.  

186.- Desgaste excesivo de las estrías, o del apoyo de los engranajes planetarios.  

Ruidos en el diferencial o en los ejes traseros en plena marcha, por camino recto 

y plano (tracción trasera).  

187.- Rodamiento de rueda dañado.  

188.- Juego libre excesivo del conjunto reductor del diferencial.  

189.- Conjunto reductor dañado, por lubricación inadecuada.  

190.- Corona del par reductor del diferencial, suelta o dañada.  

191.- Rodamientos de apoyo del conjunto reductor, o del diferencial, dañados.  

192.- Apoyos del conjunto diferencial con desgaste, o excesivo juego libre axial.  

193.- Rodamientos de apoyo del eje propulsor del par cónico reductor, gastados, o 

dañados.  

194.- Cuerpo extraño incrustado entre los dientes de engranaje del par reductor.  

195.- Eje motriz de una de las ruedas descentradas, torcidas, o con juego excesivo en 

sus apoyos.  

Ruidos en el diferencial en plena marcha, al tomar las curvas.  

196.- Engranajes satélites en mal estado, o con desgaste en su eje. Engranajes  

Planetarios dañados o con desgaste en su apoyo. Mala lubricación del conjunto 

diferencial.  

Fugas de aceite en el diferencial (tracción trasera), o en el conjunto diferencial y  

transmisión (tracción delantera).  

197.- Nivel de aceite lubricante excesivamente alto.  

198.- Juntas en mal estado o flojas.  
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199.- Retenes o sellos en mal estado.  

200.- Lubricante inadecuado, de baja densidad.  

3.- Averías en la dirección.  

Juego excesivo del volante de dirección.  

201.- Conjunto reductor de la cremallera con excesivo juego libre.  

202.- Desgaste excesivo del conjunto reductor.  

203.- Desgaste excesivo de los casquillos de apoyo, o de las rótulas de las barras.  

204.- Acoplamiento del volante suelto, o bloque de goma de la unión cardánica dañado.  

205.- Conjunto reductor suelto en sus apoyos al bastidor.  

206.- Rodamientos de las ruedas sueltos,  

207.- Pivotes de apoyo con excesivo desgaste.  

208.- Discos de ruedas sueltos.  

209.- Articulaciones de las barras con excesivo desgaste, o sueltas en su acoplamiento  

210.- Desgaste general del conjunto de la dirección. 

Dirección excesivamente dura.  

Además de los diagnósticos 202, 203, 204, y 207,  

211.- Baja presión de aire en los neumáticos delanteros.  

212.- Rótulas de apoyo de la suspensión telescópica al bastidor agarrotadas.  

213.- Torcedura o rotura de la base de apoyo del bastidor.  

214.- Alineación, o grados de inclinación y convergencia de las ruedas delanteras 

defectuosas.  

215.- Mala lubricación del conjunto de la dirección, zonas con roce, y rótulas.  

Oscilación o vibración del volante de dirección a cierta velocidad.  

Además de los diagnósticos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. 211, 212, 

213, y 214,  
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216.- Apoyos de los amortiguadores delanteros sueltos, o sus bloques de goma 

dañados.  

217.- Amortiguadores de acción dispareja.  

218.- Mangueta de la rueda torcida o dañada.  

219.- Llanta de rueda descentrada, torcida, descompensada, o neumático  

defectuoso.  

220.- Uso de dos neumáticos de características diferentes.  

221.- Diferente presión de aire en los neumáticos delanteros.  

Dirección recelosa o con tendencias a desviarse.  

Además de los diagnósticos 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 216, 

217,218, 220, y 221,  

222.- Agarrotamiento o desgaste en cualquier punto del conjunto.  

223.- Puntos de apoyo de la suspensión trasera sueltos, dañados, o desplazados.  

Ruidos en la dirección.  

Además de los diagnósticos 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 216, y 

219. 

224.- Dientes rotos en el grupo de la cremallera o en el sistema reductor.  

Chirridos de los neumáticos delanteros en las curvas.  

Además de los diagnósticos 207, 209, 210, 211, 213, 214, 218, 220, y 221,  

225.- Carga excesiva en la zona posterior del vehículo.  

4.- Averías en la suspensión.  

Los muelles de la suspensión se vencen prematuramente.  

226.- Carga excesiva del vehículo.  

227.- Trayecto habitual por malos caminos.  
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228.- Defectos de temple de los muelles o ballestas.  

229.- Rotura del bloque de goma limitador del tope de carga de la suspensión.  

Rotura de muelles o ballestas.  

Observar los diagnósticos 207, 213, 216, 217. 226, 227, 228, y 229. 

Ruidos en la suspensión.  

230.- Bloques de goma de la barra estabilizadora en mal estado.  

231.- Bloques de goma de los amortiguadores en mal estado.  

232.- Bloques de goma de los trapecios, brazos, eslabones, o candados, en mal estado.  

5.- Averías en los frenos.  

El pedal de freno está esponjoso, o se va al fondo.  

233.- Pastillas o forros de fricción de las zapatas gastados.  

234.- Es preciso regular la aproximación de las zapatas a los tambores.  

235.- Fugas de líquido en el circuito hidráulico.  

236.- Fallas de la bomba, el servofreno que la potencia, o el sistema ABS.  

237.- Precisa purgar el aire introducido en el circuito.  

238.- Falta líquido en el depósito de la bomba de fenos.  

239.- El vástago impulsor de la bomba se ha desacoplado.  

Una o más ruedas del vehículo permanecen frenadas.  

240.- Se está usando un líquido de frenos no indicado.  

241.- El líquido no regresa a la bomba tras la frenada  

242.- Pistones impulsores agarrotados, muelles de retroceso de las zapatas distendidos, 

bisagras de las zapatas agarrotadas  

El motor se para al frenar.  

243.- Mecanismo del servofreno en mal estado, diafragma averiado, conductos de 

succión desconectados de la bomba de vacío, o de la cámara de admisión del motor. 
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El pedal de frenos no acciona e manera normal.  

244.- Conductos flexibles distendidos.  

El freno se nota receloso y sensible,  

Observe los diagnósticos 236, 239, 242, y 243.  

Desgaste prematuro de alguno de los neumáticos.  

245.- Uso excesivo o violento de los frenos.  

Ruidos en las ruedas al frenar.  

246.- Cuerpo extraño entre pastilla y disco, o entre zapata y tambor.  

247.- Pastillas o zapatas gastadas al máximo.  

248.- Apoyos de las zapatas desgastados.  

249.- Tornillos de rueda sueltos, o sus acoplamientos cónicos desbocados. 

 


