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Resumen
En el desarrollo de este tema se brinda un panorama general sobre 
los procedimientos básicos de control que se aplican en el sistema 
de contabilidad de un hotel. En todo momento dentro de este tópi-
co nos referimos a aquellos establecimientos que están destinados 
a proporcionar hospedaje, alimentación y una serie de servicios 
adicionales a los huéspedes, con el fin de hacer más placentera su 
estancia en el hotel.

 La contabilidad de hoteles tiene características muy es-
peciales debido al  funcionamiento de estos negocios, en virtud de 
que en pocas empresas se suscitan las mismas situaciones que en 
un hotel, puesto que en éste se maneja una gran cantidad y diversi-
dad de operaciones de montos reducidos tanto en efectivo, como a 
crédito y suceden con tal rapidez, que es indispensable establecer 
con mucho cuidado los procedimientos efectivos de control que 
sean necesarios de acuerdo a las características y formas de opera-
ción de la empresa en cuestión.

Palabras clave
Auditoría nocturna, hotel, ingresos, control interno.

Desarrollo
 Los procedimientos que se mencionan en el presente trabajo, son 
los que comúnmente se emplean en los hoteles de gran capacidad 
económica, que son los que cuentan con un gran número de habi-
taciones y prestan una amplia variedad de servicios, sin embargo 
también son aplicables  a hoteles medianos y pequeños, en función 
de la adaptación que se  les haga para satisfacer las necesidades 
propias del hotel en el cual se quieran instalar. Se considera ne-
cesario aclarar que la finalidad de este trabajo es brindar una idea 
general del funcionamiento y los aspectos más importantes de los 
procedimientos de control de ingresos de la contabilidad hotelera. 

Control de ingresos
La diversidad de servicios que ofrece un hotel moderno requiere la 
implantación de registros   adecuados para fines de control interno. 
El registro de los servicios proporcionados debe ser inmediato en 
las cuentas de los huéspedes, con la finalidad de que la cuenta esté 
siempre lista, en virtud de que el huésped puede solicitar su cuenta 
en cualquier momento y retirarse tranquilamente del hotel. Si lo 
anterior  sucede es muy difícil cobrar servicios no incluidos en la 

cuenta, aún cuando se tenga la dirección del cliente. Así como en 
caso de cargos indebidos a su cuenta, que podrían generar recla-
maciones que dañan el prestigio del hotel, que es tan importante 
en este tipo de empresas con la consecuente pérdida de actuales y 
potenciales clientes.

       Afortunadamente para las empresas hoteleras en la actua-
lidad existe una gran variedad de software en el mercado que so-
luciona en gran parte el control de los registros. (Numata, 2003). 
Aún así, el papel del contador público o licenciado en contaduría 
sigue siendo indispensable para poder establecer el control interno 
contable que permita que los sistemas funcionen con eficiencia y 
eficacia evitando cualquier tipo de error y sobretodo protegiendo 
los activos de las empresas mediante políticas de registro que pre-
vengan cualquier operación fraudulenta (John, 1999).

      En la recepción del hotel es donde se lleva el control de 
los movimientos de las cuentas de los huéspedes desde su llegada 
hasta que abandonan el hotel. Ésta centraliza toda la información 
de los ingresos generados por los servicios prestados por los de-
partamentos productivos a los huéspedes y clientes del hotel. Por 
otro lado, existen personas que no estando hospedadas pagan en 
efectivo los servicios, inclusive algunos huéspedes hacen lo mis-
mo, esto propicia que empleados de varios departamentos cobren 
en efectivo o en su defecto reporten cargos (Maldonado, 1991). 
Por lo cual se hace necesario tener un adecuado control interno de 
ingresos, cuentas por cobrar y demás operaciones generadoras de 
ingresos por los servicios prestados por la empresa.

   A continuación se sugiere en forma general, la forma de 
llevar a cabo el control interno de los ingresos que se obtienen en 
las empresas hoteleras. Los ingresos por hospedaje, alimentos y 
bebidas, representan los ingresos más importantes de un hotel, de-
bido a que por estos conceptos se obtienen las mayores ganancias; 
sin embargo los demás servicios no por las utilidades relativas que 
representan, dejan de ser igual de importantes. Esto se debe a que 
estos servicios son proporcionados con el fin de dar el mayor nú-
mero de comodidades posibles a los huéspedes, para hacer su es-
tancia en el hotel más placentera y lograr su preferencia
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Supervisión de ingresos 
Un punto muy importante dentro de la industria hotelera es la vigi-
lancia del control interno establecido en sus áreas operativas, don-
de se están generando gran parte de sus ingresos. Esta vigilancia 
que es tan importante para la eficiencia y eficacia del control in-
terno, la ejecuta el departamento de contabilidad. (Romero, 2005). 
Existiendo dos puestos claves en este tipo de empresas: auditor 
nocturno y auditor de ingresos, ambos podrán contar con auxiliares 
en caso de que el volumen de operaciones del hotel lo justifique. 
  El auditor nocturno es el que inicia esta función de super-
visión y reporta directamente al auditor de ingresos. Estos puestos 
claves para el control de los ingresos están abocados a verificar y 
exigir la correcta aplicación de políticas y procedimientos de con-
trol interno establecidos con el fin de prevenir y detectar posibles 
fraudes, así como evitar cualquier error desde que se generan los 
ingresos hasta que son depositados en las cuentas bancarias . 
          A continuación se mencionan en forma general las  princi-
pales funciones que desempeñan el auditor nocturno y el auditor 
de ingresos y los informes que presentan como resultado de su 
trabajo diario.
Auditor nocturno
Recibe el nombre de auditor nocturno debido a que su trabajo lo 
realiza durante el turno de la noche. Es la persona que verifica y 
comprueba el movimiento diario de las cuentas de los huéspedes 
y en general los ingresos obtenidos durante el día (Figura 1.1). La 
auditoría nocturna es de vital importancia en el hotel por ser la 
primera fase de supervisión de los ingresos que se obtienen. 
                   La responsabilidad de este puesto es muy importante, ya 
que el auditor nocturno efectúa la revisión, verificación y compro-
bación total de los ingresos por cada concepto, ya sea por habita-
ciones, alimentos y bebidas, etcétera. Se encarga de comprobar el 
movimiento de los ingresos generados en el hotel con los reportes 
de ingresos de los cajeros departamentales, así como de verificar 
que se mantengan correctamente actualizadas las cuentas de los 
huéspedes que permanecen en el hotel.
                  Concluida su actividad elabora el reporte de auditoría 
nocturna, que en términos generales contiene un desglose de los 
ingresos del día obtenidos por cada uno de los servicios que presta 
el hotel (habitaciones, alimentos y, bebidas, lavandería y demás 
servicios), en cada uno de los turnos de los cajeros departamen-
tales. Además contiene las diferencias detectadas por el auditor  
nocturno como consecuencia de su trabajo y  aquellas situaciones 
que no le sea posible corregir y que ameriten reportarlas al auditor 
de ingresos para su investigación, aclaración o ajustes que consi-
dere necesarios. 
                  Asimismo, reporta los ingresos reales del día y la forma 
de pago en que se obtuvieron, es decir, si fueron cobrados en efec-
tivo o con cargos a tarjetas de crédito o cargos a cuentas por cobrar. 
También notifica los importes por servicios otorgados en cortesía 
a huéspedes, clientes ó a los mismos funcionarios y empleados del 
hotel. Al término del informe de auditoría nocturna anexa al  mis-

mo copias de todos los reportes de ingresos departamentales.
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Auditor de ingresos
Se encarga de la revisión de la auditoría nocturna, investigando 
las diferencias reportadas por el auditor nocturno y cualquier otro 
movimiento que le parezca dudoso. Supervisa que el paquete de 
auditoría nocturna tenga la información completa. Coteja que los 
ingresos en efectivo reportados en la auditoria nocturna coincidan 
con el importe de los depósitos. Verifica y controla los ingresos 
adicionales que obtenga la empresa por otros conceptos como por 
ejemplo: rentas de locales comerciales, cobros de cuentas por co-
brar, utilidad en cambios de moneda extranjera y en general todos 
los ingresos en efectivo y en crédito generados por las operaciones 
del hotel. (Figura 1.2)

       Al terminar de hacer sus revisiones y después de haber 
hecho las investigaciones, aclaraciones y ajustes pertinentes, pro-
cede a la elaboración del informe diario a la gerencia, el cual nor-
malmente tiene como contenido lo siguiente. Como primer punto 
resumen de los ingresos del día, tanto de contado como a crédito,  
generados por cada uno de los departamentos, también el acumu-
lado mensual y anual de los mismos. 

 Además en dicho informe se presentan las estadísticas 
del movimiento de las habitaciones, es decir; cuartos ocupados y 
disponibles, número de huéspedes, porcentaje de ocupación, renta 
diaria promedio, etcétera. Dichas estadísticas a la vez se pueden 

presentar a la gerencia de forma diaria, semanal, mensual o el acu-
mulado anual dependiendo de las necesidades de información de 
los administradores. 

         Adicionalmente dentro del mencionado informe el auditor 
de ingresos incluye el movimiento del día en el efectivo que se 
tiene en caja y el movimiento del dinero que se tiene en las cuentas 
bancarias, desglosando en forma resumida, pero identificando el 
ingreso o egreso por cada uno de los principales conceptos que se 
manejan en las operaciones hoteleras.
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Conclusión
La industria turística de la cual uno de los pilares lo constituyen 
las empresas hoteleras, y que es considerada como uno de los tres 
motores de la economía nacional (SECTUR, 2005), impulsa no-
tablemente el desarrollo del país; ya que por el tipo de operación 
de estas empresas, impactan notablemente en la economía de los 
lugares donde se establecen. De ahí la importancia de que sus ad-
ministradores cuenten con las herramientas de control interno de 
los ingresos que aseguren su eficiencia y que les permita mante-
nerse y crecer con el consiguiente beneficio para la empresa y la 
sociedad misma. 
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