PARTE II. Los elementos del coste, consideraciones generales

Ver. 1.9

Tema 4. Análisis de los principales componentes del coste del producto o servicio hotelero
4.1 Costes asociados a los materiales y consumos
4.2 Costes asociados a la mano de obra
Tema 5. Otros costes relevantes
5.1 Costes asociados al activo fijo
5.2 Otros costes: suministros, servicios exteriores, etc.
5.3 Los costes de oportunidad

Concepto de coste de personal
El coste de la mano de obra está representado por la retribución total del esfuerzo humano
aplicado al proceso de producción o servicio que realiza a la empresa.
Este tipo de costes ha tenido y tiene en muchas empresas una relevancia de primer orden por
su importante peso en la estructura general de costes en los costes generales y es
precisamente por este motivo por el que consideramos necesario profundizar en el tratamiento
exhaustivo de este componente.

¿Cuál es el coste anual del jefe de cocina de nuestro hotel?
¿Ha cuanto ascienden los costes del personal de recepción?
¿Cuánto es el coste hora de un camarero?
¿Cuánto supone el tener una hora de socorrista en la piscina?
¿Cómo afecta un aumento del 5% del salario base en el coste hora laboral?

RADIOGRAFIA DEL GASTO

RADIOGRAFIA DEL GASTO EN RESTAURACION

Fuente: https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos-en/Gestin-de-Restauracin.pdf

Coste de personal:
•
•

El problema del devengo y del pago en el factor trabajo (nómina de Febrero y Julio)
Determinación de los componentes del coste salarial

1 Sueldos y Salarios

Retribuciones Salariales:
Están relacionadas con el
desempeño del puesto de
trabajo. Estas retribuciones
cotizan a la seguridad social.
Retribuciones no Salariales:
no
corresponden
a
la
contraprestación directa de una
tarea realizada. No forman
parte de la base de cotización a
la seguridad social.

2 Cargas obligatorias, contingencias
comunes y profesionales
TIPOS DE REGIMEN A LA SEGURIDAD SOCIAL
GENERAL
TRABAJADORES AUTONOMOS
AGRARIOS
MINERIA
TRABAJADORES DEL MAR
EMPLEADAS DE HOGAR

1

2

SUELDOS Y SALARIOS

CARGAS
OBLIGATORIAS

Retribuciones Salariales
Retribuciones no Salariales

Seguridad Social
Seguridad e Higiene

3

4

CARGAS
VOLUNTARIAS

OTRAS CARGAS

Servicios al personal
Formación
Transporte, etc

Selección
Control de personal
etc.

N1: El destino de esta cotización es facilitar cobertura a
situaciones de necesidad que tengan su origen en
enfermedad común y accidente no laboral, protección a la
familia, prestaciones farmacéuticas, asistencia sanitaria,
etc

N2: Para cubrir el desempleo en el futuro es decir a
proteger la situación de desempleo en que pueda
encontrarse el trabajador
N3: La cuota que se recauda por este concepto se dedica
a la formación, reciclaje, recalificación y reclasificaciones
profesionales. Además hay otros conceptos que solo paga
la empresa como FOGASA, etc
Total Devengado o Salario Bruto: Retribuciones Salariales + No Salariales
Base de Cotización: Retribuciones Salariales y Prorratas de Pagas Extras.
Salario neto (líquido a percibir) = Salario bruto (total devengado) - Pagas Extras No Prorrateadas – Cargas
Obligatorias del trabajador – IRPF
Sobre el IRPF: Al empleado se le retienen mensualmente unas cantidades a cuenta de lo que va a tener que pagar
en la declaración de la renta cuando la haga al año siguiente. El porcentaje retenido depende de los ingresos del
trabajador y de las circunstancias personales (estado civil, número de hijos a su cargo, si se abonan pensiones
compensatorias en favor de cónyuge o anualidades por alimentos en favor de los hijos ). El % se aplica sobre el
Salario Bruto o Devengado

Como ejemplo en 2021, para trabajadores del
Régimen General, las bases de cotización son :

Enlace

Tipos de cotización 2021
En el siguiente cuadro, puedes observar qué tanto por
ciento destinas de tu sueldo a la Seguridad Social (tu
tipo de cotización) y con qué fin, respecto a tu base
de cotización.

Recordar que las contingencias comunes, son las que cubren enfermedades comunes,
bajas por maternidad y paternidad, accidentes no laborales o pensión de jubilación, este
porcentaje es de promedio el 28,30%, compartido entre empresa (23,6%) y trabajador
(4,7%).

El calendario laboral y la determinación del coste hora
El calendario laboral de un sector determinado podría ser estimado tal y como se recoge en el siguiente cuadro:
Calendario laboral según convenio colectivo para el
ejercicio en curso
Días Naturales del Año:

365

Sábados y Domingos

54

Fiestas no recuperables

12

Vacaciones retribuidas

21

Permisos (promedio)

5

Imprevistos (enfermedad, etc.)

8

Días de Trabajo Disponibles

Por tanto conocidos los costes salariales anuales y la
estimación de horas disponibles anuales, tal y como
hemos visto en los apartados precedentes, el coste
salarial por hora de mano de obra es inmediato a través
del cociente de las cantidades anteriormente citadas.

265

Jornada Laboral (horas)

8 Horas

Total Horas Disponibles

2.120 Horas

Costes de Personal Estimados para el Dpto. Restaurante Central Hotel Mar 4 Estrellas (año en curso)

EJEMPLO: Costes de Personal Estimados para el Dpto. Restaurante Central Hotel Mar 4
Estrellas (año en curso)

Calendario laboral según convenio colectivo
para el ejercicio en curso - Sector Hostelería Convenio Provincial

