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EL CONTROL DE GASTOS GENERALES 
 
 
 
1.- Introducción.- En el lenguaje común se viene utilizando el término costes o gastos de 
manera indistinta. Siendo más precisos es necesario distinguir entre ambos términos, y 
dado el contenido de este capítulo es necesario hacer la precisión desde un principio.  
 
Una primera acepción sería aquélla que utiliza la palabra costes como un término econó-
mico (utilización o consumo de un recurso) y la palabra gastos como un término financiero 
(disminución del capital circulante). 
 
Una segunda acepción tiene más relación con la contabilidad analítica, y es en el sentido en 
el que se va a diferenciar en este capítulo; así se distingue entre coste del producto y gasto 
del período. 
 
Coste del producto es aquél que tiene relación directa con el producto o servicio vendido. 
En el hotel, y siguiendo el sistema uniforme de contabilidad hotelera, serían costes del pro-
ducto o costes departamentales aquéllos que son directamente imputables a los departa-
mentos operacionales (que generan ventas). El coste del lavado de ropa de habitaciones es 
imputable al departamento de alojamiento y el del lavado de la ropa de restaurante lo es al 
departamento de comidas y bebidas. 
 
El gasto del período es aquél que, no teniendo relación directa con la venta, está ligado al 
período de tiempo que se analiza en la cuenta de resultados. Así se hace referencia a los 
gastos de administración del mes o año, o a los de mantenimiento, publicidad y promoción, 
etc. (los referidos a los departamentos funcionales en el hotel). Igualmente los gastos por 
amortización, intereses, etc. están referidos al período analizado y no tienen relación dire-
cta con el producto o servicio vendido. 
 
Según el sistema uniforme por tanto son costes aquéllos referidos a los departamentos ope-
racionales y gastos los referidos a los departamentos funcionales y de propiedad. Hecha la 
precisión anterior es necesario indicar que se seguirá utilizando en algunos casos un térmi-
no u otro al objeto de no hacer engorrosa la redacción. 
 
Ya que la cuenta de resultados es la consecuencia de restar los costes (y gastos) de las ven-
tas, no es necesario resaltar la importancia que dichos costes tienen en el resultado final, 
por lo que su adecuado control es objeto primordial de todas las empresas.  
 
Dada la importancia del coste de personal en el sector, este capítulo será objeto de un estu-
dio independizado. 
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2.- Objetivos de control.- 
 
Objetivos Administrativos u operativos 
 
- Asegurar que los gastos realizados son los necesarios para el desarrollo de la operación. 
 
- Asegurar que los suministros de material realizado al hotel cumplen con las normas 

establecidas por la dirección en cuanto a calidad y cantidad.  
 
Objetivos contables o financieros 
 
- Los procedimientos administrativos están operando de forma efectiva para presentar 

adecuadamente el coste del período. 
 
- Las facturas emitidas por los suministradores son correctas en cuanto a su identifica-

ción fiscal, coincidencia con lo suministrado y a los precios adecuados. 
 
- Asegurar que la contabilización es correcta después de haber sometido los documentos 

contables a los controles habituales. 
 
  
3.- Descripción del sistema.- Dada la gran variedad de costes y gastos que se producen en 
el hotel no es posible describir con detalle todos ellos, por lo que se hará referencia sólo a 
aquéllos que tienen mayor relevancia en la cuenta de resultados. 
 
En general para todos aquellos costes que comportan un suministro de productos por parte 
de terceras personas (proveedores), será válido todo lo indicado en el capítulo referido a 
compras, desde la forma de hacer el pedido, recepción de la mercancía, control de docu-
mentos, contabilización y pago.  
 
Al objeto de seguir una metodología en el tratamiento de los costes se va a hacer en el or-
den en que aparecen en la cuenta de resultados siguiendo el sistema uniforme: 
 
3.1.- Departamento de alojamiento.- 
 
En otros costes del departamento tienen especial relevancia: 
 
3.1.1.- Costes de lavandería.- Es necesario destacar lo elevado de este coste, ya que en un 
hotel de 4-5 estrellas se puede llegar a lavar entre 3 y 5 kgs. de ropa diaria, dependiendo de 
la calidad del servicio, incluso más si se dispone de albornoces, servicio de spa en  el hotel 
o similares. 
 
Esto supone que un hotel de 1.000 plazas lava fácilmente 5.000 kgs. diarios de ropa, que a 
un precio de 0.6 € por kg. aproximadamente, se alcanza la cifra de 3.000 de coste al día, lo 
que justifica un estudio pormenorizado de la operación. 
 
Habría que distinguir entre si se lava en el exterior o el hotel dispone de lavandería propia. 
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En el primer caso es fundamental hacer un control adecuado de la ropa, tanto en calidad 
como en cantidad. 
 
La ropa entregada a la lavandería exterior se cuenta en el momento de la entrega, firmando 
el proveedor un documento por el que acepta que las cantidades entregadas son conformes. 
Este documento suele ser el mismo albarán que al día siguiente el proveedor entrega al 
hotel y en el que se refleja lógicamente el mismo número de piezas que se llevó el día ante-
rior. 
 
Esto supone que en el momento de la entrega de la ropa limpia por parte del proveedor la 
lencería del hotel debe contar las unidades y comprobar que coinciden con las que se le 
entregó el día anterior. 
 
Si existieran diferencias en unidades se deja constancia de ellas en el albarán y en otro do-
cumento similar en el que se van contabilizando estas diferencias, restándolas a medida 
que el proveedor entrega las piezas faltantes. 
 
En cuanto a calidad es igualmente necesario comprobar que la ropa devuelta por el provee-
dor no ha sido deteriorada. Dado que viene planchada y plegada esto no es posible com-
probarlo en el momento de la entrega, sino que será la camarera de pisos o de restaurante 
quien se dé cuenta al colocarla. Debe ser devuelta a lencería en caso de no ser conforme, 
quien llevará un control de las piezas deterioradas para su reposición por parte de la lavan-
dería (siempre que sea responsable de ello). 
 
La cuestión de si lavar dentro del hotel o fuera es importante. En general una primera apre-
ciación es que la calidad del lavado y el trato que se da a las prendas es superior si se lava 
dentro del hotel, por lo que ha de tenerse en cuenta al tomar la decisión oportuna. 
 
En cuanto a los costes el tema es más complejo: En general es más económico lavar en el 
propio hotel siempre que se den los siguientes factores: 
 
- Que el hotel tenga el tamaño suficiente que permita rentabilizar la operación de lavado. 

En general podría estimarse que a partir de 300-400 habitaciones es posible hacerlo con 
ciertas garantías de éxito. 

 
- Que la estacionalidad no penalice la operación, de modo que la cifra indicada anterior-

mente sea una media anual. 
 
- Que el personal sea flexible, de modo que en momentos bajos realice otras funciones, o 

en momentos punta el personal de pisos pueda ayudar ene la operación. 
 
- Que el espacio requerido y la inversión inicial estén realmente disponibles, lo que a 

veces no ocurre. 
 
Si estas condiciones se dan, el control debe pasar por un conocimiento amplio de la opera-
ción por parte del controller. Los elementos que intervienen en el lavado son los conocidos 
por el principio de Siner, y básicamente son cuatro: agua, calor, acción mecánica de frota-
do y acción química de los productos de lavado, en consecuencia es necesario controlar 
cada uno de estos aspectos en cuanto a los costes que genera: 
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- Agua.- La media de consumo es de 28 litros por kg. de ropa lavada. En Canarias 
el precio del agua es elevado, por lo que ha de controlarse su consumo. Existe 
maquinaria moderna que minimiza el consumo de agua a base de utilizar la del 
aclarado  en el prelavado, aunque ello requiere inversiones importantes, sólo 
aplicables a instalaciones de gran volumen. 

 
- Energía.- Tendrá una gran influencia en el coste el tipo de energía que se utili-

ce: si el agua caliente se genera por energía solar en vez de energía eléctrica, su 
coste será inferior. Igualmente es necesario tomar la decisión adecuada en cuan-
to a la producción de vapor para el planchado. Al igual que en cuanto al consu-
mo de agua, la decisión que se tome en cuanto al tipo de instalación en el mo-
mento de realizar la inversión tendrá una influencia importante en el coste de 
operación. 

 
- La acción mecánica está en función del tipo de lavadora que se instale, que ob-

viamente habrá de ser del tamaño adecuado para la capacidad de ropa a lavar. 
Es fundamental que se respeten las cargas para optimizar el coste. El nivel de 
centrifugado que realicen las lavadoras influirá en los costes de secado, aunque 
de nuevo la inversión requerida está en función de las prestaciones. 

 
- En cuanto a los productos químicos a utilizar es fundamental que su dosifica-

ción sea automática y que intervenga lo menos posible el personal. Tanto el fa-
bricante de los equipos como el proveedor de los productos habrán de ponerse 
de acuerdo para programar inicialmente el nivel de dosificación idóneo para ca-
da tipo de lavado, después de la intervención del personal debe ser mínima, ya 
que el consumo de productos es más adecuado y menos costoso. 

 
En general es de destacar que es fundamental la decisión que se tome de tipo tecnológico 
en el momento de la instalación del hotel, pues correcciones posteriores son costosas y 
menos eficaces. 
 
Independientemente de los factores anteriores, el resto de los costes viene dado por el per-
sonal, que es con mucho el más importante, las amortizaciones de la inversión y el coste de 
mantenimiento de la maquinaria. 
 
A título informativo y aproximado, los costes por kilo de ropa lavada podrían desglosarse 
del siguiente modo: 
 

- Agua 8% 
- Energía 15% 
- Productos 10% 
- Personal 55% 
- Mantenimiento 6% 
- Amortizaciones 4% 

 
Algunos hoteles, aunque laven en el exterior, las prendas pequeñas (paños de cocina) y las 
que no suponen un gran volumen (uniformes y otros) las lavan dentro con equipos senci-
llos, lo que suele ser rentable por el coste de lavado de estas piezas en el exterior. 
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Igualmente algunos establecimientos lavan dentro la  felpa, que no requiere plancha, y dan 
a lavar lo que sí necesita plancha, ya que el uso de mano de obra requerido por estas pren-
das es más intensivo. 
 
En caso de que el lavado se realice en el propio hotel es fundamental llevar un control de 
las piezas lavadas diariamente al objeto de análisis posteriores, especialmente asegurarse 
de que los costes que conlleva se corresponden con el rendimiento generado. 
 
3.1.2.- Artículos de clientes y limpieza.- Suelen ser un capítulo importante, por lo que 
requieren un cierto control. El más adecuado sería contabilizar los costes a través de cuen-
tas de almacén, por diferencias de inventario. De este modo se contabiliza como coste 
realmente lo consumido y no lo comprado, lo que puede llevar a diferencias de consumo 
entre períodos que hacen más difícil su análisis. 
 
Es conveniente igualmente que sea la gobernanta o subgobernanta correspondiente quien 
autorice el pedido de dicho material para cada camarera. 
 
Independientemente de ello se suelen llevar estadísticas de lo consumido por cada camare-
ra para un mejor control del uso de estos productos. 
 
3.2.- Alimentación y bebidas.- Dentro del capítulo de otros costes se contabilizan los 
mismos que en alojamiento, es decir lavandería y productos relacionados con el servicio 
(servilletas, pajitas, etc.). Los controles a efectuar son los mismos que en el caso anterior. 
 
3.3.- Gastos de administración.- En la columna de otros costes el capítulo más importante 
es el referido a material de papelería e imprenta.  
 
Al igual que con los artículos de limpieza, el mejor control es contabilizar su coste a través 
de cuentas de almacén. Ello obliga a llevar inventario permanente de los artículos en stock, 
a realizar pedidos con los correspondientes vales por los diferentes departamentos que los 
consumen y a realizar inventarios periódicos para por diferencia contabilizar el coste. 
  
El coste de mantenimiento de equipos y programas es otra de las cuentas relevantes. Gene-
ralmente se hacen contratos con los suministradores para cubrir ambos apartados. Es im-
portante someter a revisión periódica estos acuerdos, ya que la tendencia es a revisar a la 
baja el mantenimiento de equipos y al alza el de los programas. Lo primero supone un in-
centivo al cambio permanente de equipos. 
 
3.4.- Gastos por suministro de agua y energía.- Estos capítulos suponen un elevado coste 
en la industria, por lo que su control es de vital importancia. En el hotel medio español 
suponen un 3.5 % sobre el total de ventas. 
 
La tendencia es a utilizar masivamente la tecnología disponible para reducir su consumo, y 
cualquier inversión en este sentido suele ser rentable y más ecológica. En muchos casos 
existen importantes subvenciones para la aplicación de nuevas tecnologías tendentes a la 
reducción de los consumos.  
 
Es de gran importancia diseñar correctamente el hotel desde la perspectiva de minorar es-
tos consumos, ya que la influencia en el diseño puede ser importante. La decisión inicial de 
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por qué medio generar calor en el hotel, por ejemplo, puede suponer diferencias de costes 
verdaderamente importantes. Igualmente ha de considerarse el instalar aparatos medidores 
a la entrada de los departamentos de mayor consumo: así contadores de agua por plantas o 
zonas diferenciadas, a la entrada de la red de suministro en cocina y restaurantes, red dife-
renciada para suministro de jardines, de piscina, etc. Esto supondrá facilitar inmensamente 
la labor a la hora de detectar pérdidas de consumo por averías. 
 
Es igualmente conveniente instalar un aparato medidor de agua al principio de la red y 
comprobar mensualmente (o cuando pase factura la compañía suministradora) que el con-
sumo coincide con el facturado, ya que suele haber diferencias importantes por averías en 
el contador o falta de filtros y purgadores de aire. 
 
En cuanto al consumo eléctrico es importante conocer los diferentes tipos de contratación y 
tarificación existentes. El programar consumos eléctricos (por ejemplo calefacción de pis-
cina o de agua caliente) en horas nocturnas (valle) supone ahorros próximos al 50% en el 
coste de energía. 
 
El control de consumo debe llevarse a cabo mediante la lectura diaria de contadores y su 
comparación con la lectura del día anterior para detectar si ha habido diferencias no justifi-
cadas. 
 
3.5.- Gastos de mantenimiento.- En lo relativo a materiales es necesario indicar de nuevo 
que la mejor técnica de control es someter el consumo a la contabilización del gasto por 
diferencias de inventario. Ello supone llevar cuentas de almacenes específicas para estos 
productos. 
 
Dado que su variedad puede ser inmensa (diferente tornillería, lámparas, etc) pueden esta-
blecerse inventarios de manera selectiva. Un buen procedimiento suele ser el del 80-20, ya 
que aquí también se cumple la ley de que el ochenta por ciento del gasto lo genera el veinte 
por ciento de los productos. 
 
En cuanto a material de piscina la tendencia es instalar aparatos automáticos que regulan el 
suministro en función de la necesidad de aportación (cloro o regulador de PH). El trata-
miento del agua es muy superior y el consumo puede disminuir drásticamente.  
 
En función de la frecuencia de compras se puede contabilizar su consumo en el momento 
de la compra o por diferencias de inventario, siendo preferible lo segundo desde el punto 
de vista de control. 
 
El parte de averías es un documento fundamental en el control del gasto por manteni-
miento (anexo nº. 1).  
 
El parte se emite por cualquier departamento que detecte una avería, generalmente por tri-
plicado, de manera que una copia queda en poder del departamento que lo emite, otra va a 
dirección y otra al departamento de mantenimiento para que proceda a la reparación. 
 
El empleado de mantenimiento que repara la avería indica fecha y hora de terminación, así 
como el material empleado, de modo que del mismo se obtiene un doble control: tiempo 
tardado en reparar la avería (ya que cuando se emitió se indicó igualmente fecha y hora de 
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comunicación) y coste del material consumido (por valoración del que indica manteni-
miento). 
 
El correcto funcionamiento de este documento es de una gran ayuda para el control de cos-
tes del departamento. 
 
3.6.- Gastos de marketing.- Aparte del capítulo de personal (tratado aparte) los costes del 
departamento suelen ser viajes, invitaciones y publicidad en diferentes medios, así como 
material de imprenta. 
 
Es importante designar las personas autorizadas a realizar descuentos o invitaciones y so-
meterlas a control presupuestario. Igualmente con los otros apartados. 
 
3.7.- Gastos de propiedad.- En cuanto a las cargas fijas suelen venir impuestas (licencias, 
tasas, etc.) por lo que en muchos casos deben ser simplemente aceptadas sin negociación. 
El caso de los seguros es diferente, y dada las grandes responsabilidades en que está en-
trando la operación hotelera, especialmente de tipo de responsabilidad civil, debe ser estu-
diado cuidadosamente, existiendo además diferencias importantes entre compañías. 
 
Existen pólizas pensadas expresamente para la industria y contratando a través de este sis-
tema se reducen costes en relación con la opción de seguros individuales para cada riesgo. 
 
En cuanto a amortizaciones (depreciaciones) y costes financieros de estructura son conse-
cuencia de decisiones de consejo o propiedad y la dirección difícilmente puede influir en 
ellos. 
 
 
4.- Técnicas de control.- 
 
4.1.- De prevención.- 
 
Autorización de las transacciones 
 
- Relación de personas autorizadas para realizar invitaciones y atenciones, gastos de via-

je, dietas, etc. 
 
- Relación de personal responsable para aprobar la solicitud y compra de los bienes y/o 

servicios autorizados. (Pedidos externos). 
 
Validación de datos previa al procesamiento y verificación de datos 
 
- Mismos métodos que en el capítulo de compras para todo lo relativo a pedidos externos 
de material. 
 
Segregación de funciones y responsabilidades 
 
- Selección de proveedores, solicitud de compra, recepción de la mercancía, contabiliza-
ción y pago. 
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Normas y procedimientos claramente definidos y comunicados 
 
Asignación adecuada a la capacidad y formación de las personas implicadas. 
 
Diseño adecuado de las instalaciones. 
 
 
4.2.- De detección o descubrimiento.- 
 
- Inventarios físicos periódicos. 
 
- Utilización correcta del parte de averías. 
 
- Archivo de partes de averías pendientes de realizar y efectuadas y demás documentos 
contables (inventarios). 
 
Comparaciones y análisis de variaciones anormales 
 
- Saldos entre periodos. 
 
- Datos reales con presupuestos. 
 
- Lectura diaria de contadores. 
 
 
5.- Contabilización de costes y gastos.- Por lo que se ha venido indicando en los aparta-
dos anteriores existen diferentes formas de registrar los costes en los libros contables: 
 
5.1.- Costes o gastos que se contabilizan por diferencias de inventario.- Corresponden a 
aquellas partidas de materia prima que se almacenan, tanto física como contablemente. El 
coste se contabiliza a la vista de los consumos realizados teniendo en cuenta la ecuación 
 
  + Existencia anterior 
  + Compras del período 

- Existencias finales 
  = Consumos del período 
 
La fuente de información son los inventarios. 
 
5.2.- Los que se contabilizan en el momento de realizarse la compra o de producirse el de-
vengo a la vista de la factura o albarán. Corresponden a aquellas materias o servicios pres-
tados por terceros no susceptibles de almacenamiento. Las fuentes de información son las 
propias facturas o albaranes recogidos en diario de compras o en diario de caja. 
 
5.3.- Costes que se contabilizan a la vista de fuentes internas de información, tal como lec-
tura de contadores. En este capítulo se enmarcan los teléfonos,  y suministros de agua y 
energía. Como las compañías suministradoras suelen facturar cada dos meses, es necesario 
hacer previsiones en los balances mensuales, pudiendo llegar a ser casi exactas a la vista de 
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la medición de los contadores internos. De todos modos han de efectuarse ajustes a la vista 
de la facturación realizada por las compañías suministradoras. 
 
5.4.- Costes que se calculan y contabilizan directamente en el departamento de contabili-
dad, tales como las partes proporcionales de las pagas extraordinarias o la parte proporcio-
nal de amortizaciones y gastos similares. Se contabilizan en consecuencia previsiones de 
gastos que posteriormente han de ser ajustadas a la vista de información más precisa. Las 
fuentes de información son el departamento de personal y en otros casos cálculos realiza-
dos por la propia contabilidad. 
 
 
6.- Estadísticas.- 
 
Las estadísticas más utilizadas en la industria son las que a continuación se indican: 
 
- Porcentaje de coste de cada capítulo sobre el total de ventas. 
- Coste por habitación disponible y mes. 
- Coste por habitación ocupada día y mes. 
- Coste por cliente día o por estancia. 
- Coste por empleado mes. 
- Coste de la hora trabajada, por categorías. 
- Costes por absentismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


