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INTRODUCCION 

Fs de observar que la hotelerfa en México se ha desarrollado enorme-

mente, y esto obedece a las caracter1sticas favorables que tiene el país, 

entre otras encontramos la belleza de sus playas, la benevolencia de sus 

climas, la herencia socio-cultural de sus zonas arqueol6glcas, etcétera. 

En México en le actualidad el turismo y por ende la hotelerfa, son 

una forma eficáz de combatir la crisis econ6mica, debido a que la capta-

ci6n de divisas extranjeras fortalece la balanza de pagos. 

la industria hotelera que es nuestro tema a tratar ha logrado un auge 

apreciable en los últimos años pues cuya importancia aumenta en la me-

dida que la creciente actividad econ6mica, produce un mayor desplaza--

miento de personas; lo que en consecuencia crea la necesidad de más --

establecimientos que proporcionen alojamiento, alimentaci6n y otros s~ 

vicios indispensables a dichas personas, a quienes hay que dar el dis-

frute de la mayor comodidad posible. 

la industria hotelera es uno de los múltiples campos de acc16n de 

un Licenciado en Contaduría; como tOda industria, la hotelerfa requie-

re de un conocimiento y especial!zaci6n profunde. 
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En un hotel debido al gran número de operaciones diarias es im

prescindible el contar con una suficiente ver6z y oportuna informa

ci6n financiera y administrativa y, ésta solo se logra tanto con la 

organizaci6n contable como con el control interno adecuados. 

Cabe mencionar que en m! ejemplo me refiero 11 un hotel de Ci.!l 

co estrellas, y que tiene todos los servicios conexos. 

Fl contenido del trabajo se referlr6 principalmente a los aspeQ 

tos específicos de la :!'loteler!a y los renglones comúnes no ser6n -

tratados más que en aquéllos casos que se requiera para explicar 

lo característico. 

Inicialmente quiero hacer patente mi agradecimiento a todos los 

maestros que contribuyeron a mi formaci6n profesional, a m! escue

la de contaduría y adminlstracl6n, y así tambien al honorable Jura

do por sus atenciones al presente trabajo. 



1.-IA HOTELERIA EN MEXICO 

a) Historia del Turismo en México 

Para abarcar ampliamente el tema de la hotelería en México, ten

dríamos que remontarnos 1,200 ai'los en el pasado. Por razones prá,g_ 

tlcas el manejo de albergues como ta les no fué posible hasta la adop

ción de un medio normalizado de intercambio, con la aparición de la 

moneda, hacia el siglo VI. A.C. , se produjo el primer impulso real -

para que las personas comerciaran y viajaran. Entonces, al ampl!-

arse el radio de acción de los viajeros, fué haciendose mayor su ne-

cesidad de alojamiento. 
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Para hacer una invest!gac::ión sobre la historia de la industria ha-:.. 

telera en nuestro país es necesario recopilar datos de diversas fuentes. 

Los mercaderes aztecas, los pochtecas, eran personajes de cal!dad 

tan alta como los guerreros y los sacerdotes, los pochtecas recibían -

instrucción es merada que les permitía :fosempei'lar funciones tan impor

tantes como la de embajador, investigadores de mercados, topógrafos 

y de estrategia tanto económica como de carac::ter militar y polftico. 

Según las noticias que nos proporcionan algunos cronistas, en el -

México precortesiano, por lo menos en el camino q•.1e comunicaba lo que 



habría de llamarse después la Villa Rica de la Veracruz y la -

ciudad de Tenochtitlán, había casas de refugio donde podían 

alojarse los viajeros. 

Don Luis González Obregón cuenta que el lo. de diciem

bre de 1525, es decir, cuatro a'l.os después de la toma de la 

ciudad de México, se presentó Pedro Hernández Paniagua -

solicitando Licencia para establecer un mes6'.'l en la ciudad -

de México, en la que se llamó desde entonces calle de los -

Mesones, hay indicios que ya ex!st!an otros mejores en el -

pa {s, como e 1 de San Juan de la V!! la Rica y otro San José, -

de Perote, el de la campana, el Sol, la Luna, y otros.tantos 

que deben haberse !do estableciendo a lo largo de los cam!-

nos que se fueron construyendo a partir de la consumac!6n -

de la conquista ya desde entonces las autoridades tenían -

que dictar medidas para su funcionamiento. 
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En los últimos años de .¡e colonia, los caminos principales 

eran los de México Acapulco por Ch!lpanc!ngo; el de la capital 

iba a Guatemala, por Oaxaca; y el que llevaba a Durango y-

hasta Santa Fé de Nuevo MP.x!co, llamado el camino de tierra 

adentro. 
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El de México a San Luis Potosí y a M::·'.lterrey a Valladolid y 

a Guadalafara, puede considerarse que era ramificación del ca

mino real de las provincias Internas, en todos ellos a distancia 

de seis o diez leguas había posadas. 

En 1852 todavía existían en la capital de los viejos mesones 

de Balvanera, de el Angel, de Santo Tomás, de Elcetlno, de Re

gina, de San Pedro y San Pablo, de Nuevo Ml!xlco y Santa Ana, 

entre los más conocidos. 

Consumada la independencia, se inició el comercio exterior 

y fué aumentando el flujo de visita:ites ex~ranJeros a quienes ha

bía que hospedar. La revolución Industria'. creaba nuevas nece

sida:les, tanto e:l E•.1ropa como en América l:is hospedarlas tuvie

ron que ir ampliando su capacidad d,,, .servicio y en todo el mun

do <i:loptaron el nombre genérico de "Hotel" y fué el crecimiento 

de esa multitud d•? albergues c·:>merciales lo que dió origen a lo 

que actualmente es la industria hotelera. 

En México al extenderse la comunicación ferroviaria, los -

mesones fueron desapareciend·::> y los que permanecian presta

ban servicio a gente de muy reducidos recursos económicos; ca 

sas seiioriales amplias y comeda; en su /!poca algunas de ellas 



con tradición histórica, fu~ron convertidas en hoteles, como la -

sltuada en la avenida Independencia y San Juan Deletran, d·:mde 

estuvo el Hotel Jardín, hasta la segunda década de este siglo. 

b )Aspectos Económicos del Turismo 

En el marco de la estrategia nacional de desarrollo econó-

mlco, el turismo exterior ocupa u:i lugar relevante ya que el -

ingreso de divisas generado por este concepto constituye uno -

de los renglones más significativos en la composición de nues

tra balanza de pagos. 

A continuación se presenta un esquema donde se muestran 

los ingresos captados en México por concepto de turismo. El 

número de turistas que visitaron el país y su permanencia me

dia en el período de 1978 a 1982 • (ver esquema No. 1 ) 

Haciendo una comparació:i de los datos en los últimos a"los, 

podemos observar que d1~ 1978. a 1980 aumentó considerablemen

te tanto el gasto total del turismo como el número d.1 turistas -

extra nJeros que vis ita ron e 1 país. De 1980 a !.982 ha disml--

nuldo el ingreso en dólares, pero hay que considerar las devª

luaclones del peso, es decir, al percibir un menor Ingreso en 

dólares aún asi se percibieron mayores cantidades en moneda -

6 
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nacional; y es ~~e~is~·:ne~~~ enÚ~ 'diferencia de paridad del peso contra 
, .... -:·._._ - J.··'- '-··-, .. •. .·· .. ,' .· 

el d6Jar, i:¡iíe encontraníos~la i:mportáricla que tiene para el país, la --
. ·-·--. ;:·- '. -- ·-~- .. •... . - . 

cap~r; \Ón de ~l.;1~~~ ~:~f~¡~j~~-5' .. ·. 
- -~ ,-- --~. ;·. - ', ' '; }~'.-;.~·: .. ~~~-! ~·~'';,, ... ·i,~~\:;.'~-:~:i~d·~-~~;::~- ,'. ll g~ole'.no ?:cion~l a,t~°",e~ de b; diferentes fideicomisos del -

. ~~~~ ~t;·-~~¿~\~f,\t~~iif{~~)~~~~:lPinanciera ,·está dando al t1Jrismo 

. y al desarroll·::i;dt'(la· L'ldustria·;hotelera un impulso sin precedentes. 
· , '.· . ...-.> ~;~:/~~A-~~~{>1~:;.~~;J ~:{~:~~~;~'.~~;~~1f1.tWt: >;~ 

·Hablando'd1~l't'íris·mo'.nacional, podemos decir que a:'\o tras año --
_: )-- ~;_ ·_· t:~): __ ,;:.¡::~,:h:~~H~:~~'.'.~ -~~1t;~~-:i~i~i/~:}'_.}n-·:.: . '/.;. : · 

crececonsiderable·mente:y .. cícHcamente, existen zo:1as t•.1ríst!cas del 
; _:.; - ... _.< .'.: -.~ ·:-~-,::~:;.::.>2_\~~f/~~:~~~:~?t$,:~-~kt~1r);\<~f ~:~~ ·:_«:., ; .. : _:' 

país,~n•d,on~.~'el,f~~ista3a'oiohal acostumbra vacacionar en épocas -

.dela~;~e,~~j'J~~~~~;~~~~~, a la temporada de ·vacaciones, ya d~ve_r 

c)Dlstribuclón del.Turismo en'México 

Ia República Mexicana se divide en cinco grandes zonas turíst!-

casque son : 
ZONA DEL NOROgSIS 
ZONA DEL NORESTE 
ZONA DEL SUROESTE 
ZONA DEL SURESTE 
ZONA DEL CENTRO 

Ia zona con má; vls!ta'1tes es la zona Noroeste, con un 43.3% en 

1982, siguiendo la zona del centro con u:i 21. 5% (v~r esquema No. 2) -

sin embargo las ciudades más visitadas en 1982 fueron : 

En primer lugar el Distrito Federal con 17. 4% 
En segu:ldo lugar Acapulco y Gua da la 1a~a con 7. 7% 
En tercer lugar Mazatlán con 6.2% 

Cabe señalar que en 1982 el número de turistas fué de 3'767600, -

de Jos cuales 3'234556 son extranjeros y 533,044 nacionales residen-

tes en el extranjero (ver esq:iema ~o. 3 ) 
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Los· gast¡;s:de. los visitantes en 1982 tanto de los extranjeros como -
i·' 

·de lé:>s nacionales residentes en el extranjero alcanzó la cifra de ---

$1, 405 millones de dólares, correspondientes $1,282 millones de dÓl.!!. 

res a los extranjeros; la mayor parte de los visitantes residentes en el 

extranjero son de Estados Unidos (3' 240, 916 visitantes de Estados Uni-

dos) con 86% en 1982, los visitantes procedentes de América Lat!na --

fueron un 6% del total, los visitantes de Europa fueron un 4%, de Cana-

dá un 2% y de otros lugares un 2%. 

Considerando el objeto del viaje de los turistas en 1982, un 70% de 

los visita~te.s.v'isitó el pa!s en viaje de placer, y un 17% lo hizo por --
·:.,>: ::.e;'-~-·~~'' 

vis Íta ;f~mllia~/."el' resto de los turistas visitó el pa!s en viaje de nego-
. - ·. -., .-·~ -, :· ,. . . 

: C:ias·; ~·stÚdio, tránsito, vis ita a amistades y otros motivos, 

(Ver esquema No. 4). 

d)Caoacidad Hotelera en MéxicQ. 

La clasificación principa! de los hoteles se basa en su categoría -

es decir, en la calidad de los servicios que el hotel preste, asi hay -

hoteles desde una hasta cinco estrellas. 

La dirección general de política. turística que dentro de sus múlti-

ples funciones está la de vigilar que las tarifas de los hoteles esten -

de acuerdo con los servicios prestados, clasifica los hoteles (de ma--

yor a menor calidad) de la siguiente forma: 
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-Gran Turismo 

-Cinco Estrellas 

-Cuatro r.strella:; 

-Tres Estrellas 

-Dos Estrellas 

- Una Estrella 

-Clase Econ6mica 

-Sin Categoría 

En 1983 existen en la República Mexicana un total de 5, 310 establecimientos de -

hopedaje (entendiendose por establecimientos de hospedaje hoteles, mote

les, etc.) y un total de 229,475 cuartos. 

El estado en donde mayor númP.ro de establecimientos hay es el de --

Jalisco, con un total de 472 establecimientos y 23972 cuartos, le siguen -

los estados de Guerrero con 376 establecimientos y 23601 cuartos y, el -

Estado de Veracruz con un total de 371 establecimientos y 14623 cuartos. 

(ver esquema No. 5). 

Los establecimientos de hospedaje de acuerdo a diferentes caracterÍs

ticas de distribuci6n, construcci6n y fu:icionamiento se clasifican de la -

siguiente manera: 

-Hoteles 

-Moteles 



10 

-Condominios 

-Bungalows 

-Apartamentos 

-Cabai'las 

-Siutes 

-Casa de huespedes 

Considerando los establecimientos principales, en 1983 existen en 111 

República Mexicana 4297 hoteles con 200,040 cuartos, 492 moteles, con 

16, 782 cuartos y 177 casas de huespedes con 2834 cuartos. 

Los datos anteriores reflejan la enorme capacidad hotelera en México, 

y con optimismo vislumbramos un gran futúro turistico; hoy en dfa existe . 

un enorme incentivo gubernamental (que trataremos en su oportu:lida:I) pa

ra la inversi6n en el crecimiento hotelero y turístico de nuestro pa!s. 



ESQUEMA No. 1 

1978 
MESES No. de turistas 

Enero 292712 
Febrero 312039 
Marzo 367973 
Abril 277410 
Mayo 270439 
Junio 300485 
Julio 358447 
Agosto 330057 
Septiembre 237116 
Octubre 248741 
Noviembre 318300 
Diciembre 440134 

-----
Total 3753853 

* Intervalo de confianza 
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"NUMERO , GASTO TOTAL, PERMANENCIA MEDIA 
DF LOS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR QUF. VISITARON EL 

INTERIOR DEL PAIS" 

1979 
Gasto total Pennane:icia No. de turistas 

_(•miles d9laresl media días 
96952 11. 2 332644 

110384 11. 2 357344 
125826 12. 8 377277 
84359 11. 4 357843 
74601 9.7 304506 
71262 9.7 351876 

100537 10.1 358583 
91504 10.7 372984 
64951 10.2 245263 
73061 9.4 284559 
92035 9.3 324695 

135543 10.5 466707 
-------·--

1121015 10.6 4134286 

(-t_ 0.73)* 

-------
Gasto toal Pennanencia 

!miles Dlls,) mediª d!Q~ 
117391 10.4 
132940 10.6 
139665 10.5 
124620 10.9 
98201 9.8 

111593 9.5 
119174 9.3 
127534 9.9 
82332 9.7 
99436 9.2 

113820 9,3 
176617 11.7 

-----
1443323 10.l 

(i 0.27)* 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



ESOUFMA No,_l__ 
"NUMrRO GASTO TOTAL PERMANf.NCIA MEDIA DE WS 

TURISTAS RFSIDFNTEU!'L~U2CJJJ!J9Jt0UF VISITAROÑ I;!._filU:!ÜO.Ji DEL PAIS" 

19BD 
Mrsrs No. de turlstlls Gasto total Pennanenc!a 

(mllps Dlls.) med~s) 
Fnero --35375¡-- ··---157360 11. l 
Febrero 374920 175572 10.4 
Marzo 407629 176435 11. 9 
Abril 331132 137970 12. l 
Mayo 325959 120510 9.0 
Junio 334496 124565 9.0 
Julio 352132 128002 9.3 
Agosto 365636 133722 9.4 
Septiembre 225980 94166 10.2 
Octubre 279619 115714 8.6 
Noviembre 327113 135479 9.6 
Diciembre 455822 171750 10.4 

------- --------- ---------Total 4144249 1671245 10. l 
(+_ 0.3)* 

* lnterva!.l de confianza al 95% 

--------------
No. de turistas 

341388 
358953 
358640 
347757 
317780 
330887 
356075 
333325 
238721 
280010 
317121 
450775 

---····· 4031432 

Gasto total Penna iencla No. de 

-~!~e_s_E_l!!:.l_111~fila~~~s 
169895 10.0 320133 
184836 10. 2 333200 
16681Z .. 10. 9 344010 
151667 12.0 331502 
135309 9.4 295822 
136249 9. 7 300027 
138111 9. 9 344510 
128737 10.2 318866 
98180 10.6 221584 

110732 8.9 257150 
134273 9.9 272131 
204775 12. l 428665 

-------
1759640 10,3 3767600 

(+_ 0.4) * 

iRSIS CON 
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Gasto total Pennanencla 
(miles Dlls. media ~fas_)_ 

165791 10.6 
166109 11.4 
163134 11.4 
129522 10,2 
103707 9.6 
94226 9.3 

120333 10.4 
103122 10.3 
55473 3.8 
77984 9;5 
89657 lQ,4.' 

126814 10,4 

1405872 10.3 
(± 0,5)* 



ESQUEMA No. 1 
NUMERO, GASTO TOTAL, PERMANENCIA MEDIA DE LOS TURISTAS 

RESIDENTES EN EL EXTERIOR. QUE VISITARON EL INTERIOR DEL PAIS 

1983 
MESES No. de turistas Gasto total 

!miles) ! millones Dlls) 
Enero 356.1 122.5 
Febrero 394.8 146.7 
Marzo 486.3 168.5 
Abril 393.2 128.4 
Mayo 371.1 114. 7 
Junio 401.6 120.4 
Julio 450.2 149.8 
Agosto 382.9 123.0 
Septiembre 2ai.2 8a.5 
Octubre 332.2 119.2 
Noviembre 3a2.3 139.0 
Diciembre 517 .4 203.6 

4,749.30 1,624.30 

Permanencia 
media !dfa) 

9.1 
9.7 
9.3 

10.0 
8.5 
8.2 
9.5 
9.5 
a.4 
a.6 
8.'0 
9.a 

108.60 

1984 
No. de turistas Gasto total 
(milesl ! millones Dlls! 

398. 5 185.4 
446.7 229.l 
507.2 227.4 
392.4 171.6 
357.9 152.2 
370.7 151.3 
369.6 142.0 
368.8 142.0 
251.3 96.5 

3,463.10 1,355.50 

TESIS CON 
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Permanencia 
! media días) 

8.8 
11.0 
10.l 
10.7 
8.7 
8.7 
9.0 
a.a 
a.6 

a4.40 



ESQUEMA No. 2 

DISTRIBUCION POR NOCHES TURISTA POR ZONAS Y CIUDADES 

ZONA NORESTE 12.2% 

o 

ZONA SUROESTE 11.4% 

[__~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

z 
9 -al 
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NlJMUlO Y GAS lO DE TURISTAS RESIDl::NTES lN lL l::X'IEHIOR QUI:: VISffAl'ION LL 
IN11:moR DEL PAIS, POR NIV.EL DE INGRESO ANUAL SEGUN EXTRANJEROS y NA· 

CIONALES 
1982 

Gasto en miles de \ jJares 

EXTllANJEllOS NACIONALES TOTAL 
Nl\tEL DE INGRESO A~UAL 

NUMERO GASTO NUMERO GASTO NUMEllO GASTO 

11 ... -..u,. 1 ~ ()(.i(J ."d61 ... ,~;;. :·. ~43 614 b~ ~~4 1n5e::: 25 ~~!:i 516 197 B!> :n!. 

M;i;la W ÓClO dól~;~~, ':',413 656, ,, !13 698 151 724 24 005 565 560 117 703 

4S 691 9 275 412 129 117 316 

21 909 541"3 345 626 120 665 

15 673 .5 141 261 516 109101 

62 664 27 620 621 933 422 900 

;~¡;;,~~i~í~t!~:~:~:: 
·Más do 35 000 'dólares :z··<'·759.269: 395 080 

62 600 26 642 644 615 426 766 

533 044 123 821 3 767 600 1405 872 

;N~ ~i .... ~~ :·~~:-·' f'.m(:'.,\;~~~ ;15 401 926 
•";_; ·, .ij)'S.:• !, 

•'.";·t 

TOTAL• .. e, )/::: :. ÚJ~ 556 l 282 OSI 
·' 

Porcentajes 

'1 !; 000 dólares l 0.6 5.0 32.4 20.4 13.7 6.3 

'2é) ooÓ dólares 12.8 7.3 26.4 19.4 IS.O 8.4 

25 000 dólares 11.3 8.4 8.6 7.5 10.9 8.3 

Masl~ 30 000 dólares l O.O 9.0 4.1 4.4 9.2' 8.6 

11~,111 35 000 dólares 7.6 8.i 3.0 4.1 7.0 7.8 

Mas de 35 000 dólares . 23.5 30.B 11.8 22.5 21.8 30.l 

31.4 11.7 21.7 22.4 30.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

,¡s 
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F.SQUFMA No. 4 16 

.NUMERO y Gt-.STO DE TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR QUE VISITARON EL IN· 
TERIOR DEI l1 AIS, POR OBJETO DEL VIAJE SEGUN EXTRANJEROS Y NACIONALES 

1982 . 

OBJETO DEL VIAJF' 

Estudio 

Tránsito 

Visita familiar 

Visltci a ilmlstn11r1 ~ 

Negocios ... 

Estudio 

Tránsito 

Visita familiar 

Visita a amista~t""' .... 

Otros ...... 

TO'tAL ... 

Gasto en miles de dólares 

EXTRANJEROS 

NUMERO 

2 476 351 

271 737 

16010 

21 235 

350 133 

57 362 

41 728 

76.5 

8.4 

0.5 

0.7 

10.8 

1.8 

1.3 

100.0 

GASTO 

998 327 

156 800 

;12.2: 

1.2 

0.2 

5.7 

1.1 

1.7 

100.0 

NACIONALES 

NUMERO GASTO 

181 031 50 688 

19466. ¡¡'~;2: 

. 3.7 9.0 

0.4 1.8 . 

0.1 0.1 

59.3 45.4 

1.7 1.3 

0.8 1.5 

100.0 100.0 

TOTAL 

NUMERO 

2 657 382 

291 203 

70.5 

7.7 

0.5 

0.6 

17.7 

1.8 

1.2 

100.0 

GASTO 

1 049 015 

167 972 

17 900 

3 069 

129 492 

15 599 

22 825 

1405872 

74.6 

11.9 

1.3 

0.3 

9.2 

l.l 

1.6 

100.0 
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II.- CONTROL INTERNO 

a) Concepto y Elementos 

Antes de adentrarnos en el desarrollo del tema, comenzaremos por de

finir que es el control interno. 

El maestro Joaquín Gómez Morfin, en su libro "Control Interno en los 

negocios" lo define de la manera siguiente: 

El control interno consiste en un plan coordinado entre la contabili-

dad, las funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, 

de tal manera que la administración de un negocio pueda depender de es

tos elementos para obtener una información segura, proteger la eficiencia 

de las operaciones y la adehesión a la política administrativa prescrita. 

George E. Bennett. Lo define así: 

Un sistema de control interno puede definirse como la coordinación -

di' los s lstpmas de contabilidad y de los procedimientos de oficina, de -

tal manera que el traba jo de un empleado, llevando a cabo labores deli

neadas en forma independiente, compruebe continuamente el trabajo de 

otro empleado hasta determinado punto que pueda involucrar la posibili-

dad de fraudes. 

De acuerdo a el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el con

trol interno en su sentido más amplio, es el sistema por el cuál se dá --
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efecto a la administraci6n de una entidad econ6mica. En este sentido, el 

término administraci6n se emplea para designar el conjunto de actividades 

necesarias para lograr el objeto de la entidad econ6mica. Abarca, por lo 

tanto, las actividades de direcci6n, financiamiento, pronoci6n, produc-

ci6n, distribuci6n y consumo de una empresa, sus relaciones públicas y 

privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre aquellos de 

quienes depende su conservaci6n y crecimiento. 

H. Fayol define el control interno en general, como" ••• la seguridad 

de que todo lo que ocurre está de acuerdo con las reglas establecidas y -

las instrucciones expedidas ••• " 

El profesor Maximino Anzures, en su libro "Contabilidad General", 

lo define así : 

Control interno es la debida protecci6n de los bienes de una empresa 

y que se deriva de su eficiente organizaci6n en los aspectos contable, -

administrativo y legal. 

Con las ideas bé!sicas de los conceptos antes mencionados, se ha -

formulado el siguiente concepto: 

Controlinterno es un conjunto de procedimientos mé'todos y sistemas -

adoptados por una negociaci6n en forma coordinada, susceptible de mo

dificarse de acuerdo con el desarrollo potencial de sus operaciones, con 

el objeto de proteger el patrimonio de la empresa, obteniendose informa-

ci6n financiera correcta y segura, as! como la eficiencia de operaci6n y -
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la adhesi6n a las políticas prescritas por la direcci6n, para lograr los ob

jetivos Previamente determinados. 

A cont1nuaci6n se explican los termines utilizados en el concepto ya 

expuesto, de lo que es el control interno con el propósito de facilitar -

su comprensi6n. 

Método: 

Es la manera de efectuar una labor determinada tomando debidamente -

en cuenta su objetivo, las facilidades disponibles y elgasto de tiempo y 

esfuerzos. En otras palabras, un método se ocupa de las labores que -

constituyen los pasos de un procedimiento. 

Procedimiento : 

Es una serie de labores y concatenadas que constituye la sucesi6n -

cronológica y la manera de ejecutar un trabajo. 

Sistema : 

Combinación de partes reunidas para obtener un resultado 

dio de un conjunto. 

por mg_ 

El control interno en la actualidad es un instrumento de eficiencia -

para los negocios y abarca en todos sus aspectos la organización y o

peraciones de la empresa; producción, distribución, compras, ventas, -

etc., tiene por objeto evitar errores, desperdicios, irregularidades y a-
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... · ·>·. ..... ··;.·:.: ·,: :·: ':.~'/ 
crecentar· el aprovechamiento de los elementos con que cuenta cada negocio, 

a moci~ d~coiri_l:lafi'r las anomalttls y obtener, por ende, el fortalecimiento de 

13~:edodon:íí:a.: ~~ administradores o gerentes que no conceden importancia 

::i,t~;~l;'.f;iJ~~~t~~~ff~.!·pr~pician irregularidades y por consiguiente, el fracaso 

~(:~.,;_de'',los:•n·egocios' debido a un exceso de confianza o simplemente, por compl-ª. 
:~·.\'.;.: r .. ;,.;:~?Y/~i.:;:ft:~~t~J~~~-:,'.~~'.::.~-·,: .. -, ·:_.-, ~. 
''?"'"c:n~~;'J)Clra•Preve7ir tales cosas; se requieren sistemas adecuados de con-

~~ti~l\~~!t;i~~i::.;F:º:~::•:::::~·:::::: ::::~~:::~:' 
·· ::; é:u·ci_lqíiier;'aef,i_c~enc.¡ia .y t,ratar de solucionarla convenientemente. 

:':::·:., .:~:5·'.,' \:·e: ·-:---i~; . -~~·.\, •. 

:,:· .'·. :,.., .. _·- .. ;,/ ,~:\;~:.:>"«~· . 
·;-:A•continuaci6n·se muestra un cuadro sindptico que señala los elementos 

.. l - · .. -· ''.-,1, .· ·: -~ ,, 

del controin~e;~o: 

L) Organizaci6n 

2.) Procedimientos 

3.) Personal 

4.) Supervis i6n 

l.) ORGANIZACION : 

Direcci6n 
Coordinaci6n 
Divisi6n de labores 
As ignaci6n de responsabilidades 

Pla neaci6n y sistematizaci6n 
Registros y formas 
Informes 

Entrenamiento 
Eficiencia 
Moralidad 
Retribuci6n 

Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos 

objetivos (Koont' z y O'donnell). 



22 

Dirección que asuma la responsabilidad de la política general de la 

empresa. 

Coordinación que ~dapte las obligaciones y necesidades de las par

tes·· int~grantes de la empresa a un todo homogéneo y armónico. 

División de labores: que defina claramente la independencia de las --

funciones de operación, custodia, y registro. 

"Asignación d .. rPsponsabilidadPS que establezca con claridad los nom-

bramientos dentro de la empresa, su jerarquía y delegue facultades de au-

torización. 

2.) · PROCEDIMIENTO 

Su fúnción .es garantizar que los principios de la organización, se lle

ven a· la pr,áctica. 

~la~eacfonf sist~~ati~-~ión : debe existir en la empresa un lnstructi-

. v_o gen~~t+;·%~t~!Éill,~~:~:~~tru.ctivos sobre funciones de dirección y ---

coordinación.~:¡.Por,jeJemplo un;_instructivo sobre el sistema de autorizaciones 

. y ftÍaciii;-~~;;~li~ig;:~:~bjlidades, o un catálogo de cuentas de contabilidad 

con su respecÍ:ivci instructivo. 

Registros y formas: deben ser suficientemente sencillos para que sean 

accesibles a quienes los emplean, además el número de éstos instrumen--

tos de control interno debe ser el mínimo posible • 

Informes : su objetivo principal es de vigilancia, es decir ayudan a sa-

ber cómo está funcionando la empresa para así corregir las deficiencias. 



3.) PFRSONAL: 

Una empresa no puede tener control interno eficáz, si no cuenta con 

el personal idón~o ~n .cada puesto. 

Fntrenamiento : Mientras mejor sea el programa de entrenamiento, -

más apto, será el personal. 

Fficiencia : Después del entrenamiento, la eficiencia dependerá del 

Juicio personal aplicado a cada actividad. 

Moralidad: F's una de las columnas sobre las que descansa la estruc-

tura del control interno; Los requisitos de admisión y el constante inte-

rés de los directivos por el comportamiento del personal son, en efecto, 

ayudas importantes al control. 

Retribución : Un personal retribuido adecuadamente se presta mejor 

a realizar los propósitos de la empresa, de ahí que los planes de retrib.l!. 

ción al personal, constituyen elementos importantes de control. 

4.) SUPFRVISION: 

Una'. buena planeación y sistematización de procedimientos y un buen 

diseño de registros , formas e informes, permite la supervis Ión automát!-

ca de los diferentes aspectos de contrc;>l interno. La supervisi6n se elll!: 

ce en diferentes niveles, por diferentes funcionarios y empleados. 

TESIS CON 
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b) Control de Ingresos 

Ia diversidad de seIVicios que ofrece un hotel moderno, requiere la -

implantación de rpgistros adecuados para el fin de control. El registro 

de los servicios proporcionados debe ser inmediato en la cuentas de los -

huéspedes, considerando que el movimiento de entrada y salida :le los -

mismos es constante; además, los saldos a cargo deberán ser exactos y 

oportunos, para que ésta información est~ disponible en el momento en -

que sea solicitada. 

A continuación se detallan los registros que genera un huésped desde 

su llegada a el hotel hasta su salida, y a la vez los diversos Ingresos -

que tiene el hotel. 

Ingreso por concepto de hospedaje: 

Fl alquiler de habitaciones generalmente se lncla a través de una re

seIVaci6n es decir el medio por el cuál una persona o grupo de personas 

solicitan alojamiento al hotel con antlcipa::lón. 

Las reseIVaciones se pueden hacer en forma directa o indirecta. 

Directa cuando se hacen persona l111ente, telefónicamente o por medio 

de un telegrama. Indirecta cuando se hace a través de otra persona HsJ. 

ca o moral, ya sea una agencia de viajes o de turismo, la que por tal -

seIVicio cobra una comisión que se carga al hotel. 
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Recibida la solicitud de alojamiento por la ::>f!c!na de reservaciones, -

se anotará si se acepta o se rechaza (ver forna No. 1) de acuerdo al núm.e. 

ro de habitaciones disponibles para la fecha solicitada, para controlar --

esta s!tuaci6n se establece un registro según la f::>rma No. 2. 

Cuando se le resuelve positivamente se exige un dep6s!to que corres-

penda al importe de la renta de una noche, lo que garantiza al hotel el --

cumplimiento del compromiso por parte del cliente al reservarle una habi-

taci6n que no podrá rentarse.en la fecha solicitada. 
. . . : . 

Aceptada l~ res~~~ci6~.~61.l~iertos los requisitos, deberá elaborarse 
'' •, ,· ., .. ' ''":·'->" ·,,, ·~.-- .. , «", "• 

u.na tlrUla conl~~;da~o,s'cie1jf~tur~ huésped, insertandosele en el table

ro destln~dc;~:i~~r~~~;t~~~-~·es, en el cuál debe clasificarsele por fe-. 

chas de llega~:~ /:~;~~~é~ alfabético el cuál debe turnarse oportuna--

. mente a la ofiéina.de ·recepci6n para que los recepcionistas cono=an -

los nombres y números de las personas que tienen reservación en una fe-

cha determinada • 

Al llegar un huésped al hotel, deberá preguntarsele si tiene reservación 

o no. Si tiene deberá expedirse una tarjeta de registro según la forma No. 

3, cumpliendo así con un requisito de ley que exige un libro de entradas 

y salidas. 

Si el cliente no tiene reservación, se verá si hay habitaciones dispo-

nibles y por cuantas noches, y si es lo que ocupa se procederá a su re-

gistro. 
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Ias tarjetas.una vez.que el cliente ha dejado elhotel se archivan pa

ra que sirvan de directorio para aclaraciones futuras. 

Inmediatamente al registro del huésped, deberá abrirse una cuenta -

según la forma No. 4, que se turnará al cajero de la recepci6n y median 

te ella se controlarán todos los servicios y consumos proporcionados al -

huésped durante su estancia. Ia cuenta deberá estar foliada de acuerdo 

con el número de tarjeta - de registro, formulandose en original y copia, -

sirviendo la copia como estado de cuenta para entregarsele al huésped -

cuando asi lo solicite. 

Con los datos anotados por el huésped en su tarjeta, deberá elabora_r 

se una.tirilla en original y tres copias, la cuáles se distribuirán de la -

siguiente manera; 

a) original : para el tablero de ocupaci6n de la recepci6n (recomend<i. 

mos que ésta tirilla sea de diferente color a las de cuartos vacios ·, 

los que estén en reparaci6n, etc.). 

b) la. copia para el tablero del conmutador telef6nico, para que la -

operadora tenga datos del huésped y pueda l!ltender· sus llamadas. 

c) 2a. copia para el departamento de ama de llaves ,con el objeto de -

que conozca la llegada de nuevos huéspedes y se controlen los cua_r 

tos ocupados, para atender los servicios correspondientes a su sec

ci6n, as! como para la elaboraci6n de su informe de ocupaci6n, ya -
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que a 'diario y por dos veces, a las doce y a las seis de la tarde deberá hacer

:ie· una.veriflcaci6n física de la ocupaci6n, informandose a la Oficina de recep

\:; ·.c.t.~q c;ón copla al departamento de contabllldad. la oficina de recepci6n debg_ 
:.~:·?~'(>.;;i:; __ ; '.i.~:~., 
Íi'.~\rá.ftve'dficar éste reporte (forma No. 5) contra los tableros y aclarar cualquier -

·~.discrepancia que exista. 

~·:d) · 3a. copla será para el tablero de lnformaci6n de la oficina de recepci6n, -

y todas estas formas se ordenarán á'lfabétlcamente para su mejor localizacl6n 

de los huéspedes . 

. las telefonistas aparte de su tablero también tienen la forma A) que les --

sirve para llevar control de las llamadas a los huéspedes para despertarlos. 
. . . . 

Será en la oficina de recepcÍ6n d·:mde se lleve el control de los movimien-

tos :.de las: cuentas de h~és;ede~ desde su llegada hasta que abandone el hotel, 

;.:'qi-e acÍ~r fa ~~~traüiii i<J~:i la informac i6n de los departa mentes productl--
: •. ;·'..:!_ :·:<~ ,'.\;,:-.·, .,._.' ,~::··::~ ,._ 

. vos en r~iaciéin'de• lc;s ingresos originados diariamente por los huéspedes. -
.,'. -." ... --~·.:,;~.t:·::~/~-, .. _ ~:~.;,,;-. :·:'.¿~¿>.-~:;~'~;.:.~~-<,:'..:._'._ r~:·'.-·'i ~-~\~·: .. 
·,· d.espués+'9:.~ 'tn~()rnía.rá.a \:departamento de conta!:>llldad para efectos de ver!--. :::::·:~~~~&~~~jj;•~<ro • 1"fo<~cl6n ••~dfaUco deoUoodo • • -

: \,-_--- -: ··;.- .: :.-". ·<.· ~-f:, -<·;·-. 

Los hoteles como es sabido, permanecen abiertos la3 2 4 hora3 del día --

siendo necesario, por lo tanto la presencia de personal que cubra los tres --

turnos de la oficina de recepci6n. la principal func16n del personal diurno es 

el registro de huéspedes y el movimiento de tableros para que se tenga la lnfo_¡: 

macl6n y control d·~ las habitaciones. El personal d1~ noche tendm a su ca~go 

la comprobacl6n de los tableros de ocupaci6n y la verlflcicaci6n de los --
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informes departamentales por el movimiento de los huéspedes. 

Para la realización del trabajo referente a la comprobaci6n de tableros 

en la oficina de recepción y verificación del movimiento diario de los de

parta mentes productivos originados por los huéspedes, se procederá como 

se indica a continuación : 

De acuerdo con el tablero de recepción se formulará un informe que mo,l!. 

trará cuáles son los cuartos ocupados en el día (forma 6) indicando el n6.-

mero de la habitación, número de personas y renta diaria. 

Este reporte servirá de base para verificar el importe total de rentas ca_!'. 

gadas a las cuentas de huéspedes, de acuerdo con la lectura de la máquina 

en cuanto al movimiento del día por e'ste concepto. 

Se expedirá en original y copia, enviandose el original a gerencia y -

la copia anexo al informe del auditor nocturno, al departamento de contabi

lidad, para su comprobación y registro. 

Los reportes de ama de llaves serán comparados por la oficina de rece.Q 

ción contra sus tableros de ocupación,. comprobando que los cuartos que -

se reportan ocupados aparezcan en el informe de ocupación que se envía a 

la gerencia. 

En el mismo informe de ocupación aparecerá un resúmen de las habita

ciones con que cuenta el hotel, incluyendo el movimiento del d!a por uni

dades rentadas, el número de huéspedes, las habitaciones sin embargo -

(cortes{asl. lo·S cuartos vacios y en reparaci6n. 
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Del total de habitaciones en el hotel, se obtendrá el número de ha-

hitaciones disponibles de la manera siguiente : Total de habitaciones -

menos cuartos en reparaci6n y cortesias. Con el dato anterior y el nú-

mero de habitaciones ocupadas se determinará el porcentaje de ocupaci6n 

de acuerdo con la siguiente f6rmula : 

No DE HABITACIONES RENTADAS % de ocupaci6n 
No. DE HABITA"CIONES DISPONIBLES 

Esto nos permite saber diariamente cuál es la operaci6n del hotel -

con respecto a su ocupaci6n. 

INGRFSOS POR CONCFPTO DE ALIMFNTOS. 

Fste departamento está constitu!do en dos secciones cocina y co-

medor. 

COCINA.-Es donde se preparan los alimentos y el control que se esta--

blezca estará encaminado a obtener el monto de costo y gastos de elabo-

raci6n de los mismos. Estará a cargo de un jefe de cocina (chef) quien 

debe conocer ampliamente todos los actos del arte culinario, y las cuali-

dades necesarias para ejercer su oficio. 

Los conocimientos que deberá tener un excelente chef son : 

Experiencia en cuanto a equipo de refrigeraci6n, estufas, combusti--

bles, sistemas de compra, selecci6n de platillos y vinos así como en la 

elaboraci6n de alimentos, a modo de obtener ventajas y conservar el co.ia. 

to de operaci6n; además, debe tener algunos conocimientos científicos -

relativos a los alimentos como equivalencia en calorías, minerales, die-
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tas apropiadas en caso particular, etc. 

Sus conocimientos de cocina internacional deberán ser amplios pues -

los hoteles de categoría fundan gran parte de su prestigio en el Restauran

te, y particularmente en los platillos y especialidades que en el siiven, -

por lo que deben Presentarse con escrupuloso cuidado y buen gusto. Pues 

la venta de alimentos produce un buen margen de utilidad. 

El control de alimentos se hace a través delalmacén y éste a su vez se 

controla por sistema de inventarios perpetuos, que permite saber en cual-

quier momento el voldmen y valor de dicho inventario, se maneja por me

dio de tarjetas auxiliares, una por cada artículo en existencia, cargando

se en ellas las compras y abonando las salidas a precio de costo. 

las salidas del almacén de comestibles se harán con base en requi-

siciones al almacén, quedará formulada y firmada por Jefe de cocina, re-ª._ 

ponsabilizándolo así de su aplicaci6n. 

COMEDOR. - Estará enfocado a los ingresos por venta de alimentos. 

El servicio de restaurante estará bajo la responsabilidad del Jefe de -

comedores, quien debe ser un especialista dentro de sus funciones, pues 

además de cualidades personales para atender a los clientes con la debi

da cortesia, deberá vigilar la presentaci6n adecuada de los alimentos -

que sirvan, vigilar que se atienda de inmediato las 6rdenes de ios clien-
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tes, así como deberá conocer en todo.detalle los menús que presenta, para 

poder hacer cualquier sugeren.cia o ~claraci6n a los clientes. 

El servicio.en'general,. tanto para los huéspedes como para los que no 
, , ·X-·'·./~:L\·°';, ::,~·~:J~~~>;'.< :,:~- :· .. :_:. 

lo son ; é~tos 61üci'65'.déb~fán pagar al terminar y a los primeros se les da 
'.~_:;·:_~·.:-~:,:~.:'.::.~:~~~:r~~?~11~Zf;tt{:Y~-:~~;:; , 

.el tr.atamiento' siguiente;:: «;;0 ,.· 

::'//')~,:~:;~:~~;~)3·~'j{~~k~(ifi~\t~;~t~:::2~:~~-~~: '·:· ·" 
,": /. Elcapitán;deimeseros·será el encargado de conducir a los huéspedes a su 

-: .! _" : •. ,~. -~hp~:~-~~~;;~r-;~~r~~~~.:,t~~:i~.\~;~g;~ ''.i~>.: -. 
111esa},de''.t°:!lla:rj;1~'-)rclen;';: empleando una forma especial que recibe el nom 

. br~ ~~: ~~·~:;~~'.;t(~f};;/i~ig:{. 7) la que formulará en original y tres copias 

q~e ~'on~efl~~n'16~ ~·¡~ui~nt~s datos : 

Fecha 

Número de mesa 

Número de mesero que la atiende 

Número de personas 

Número de habitación 

Detalle de los alimentos que ordenaron. 

la distribución de la comanda es la siguiente : 

Original - al jefe de cocina para que proceda a ordenar la preparci6n de -

los alimentos. 

la. copia - a la caja para que el caJ ero formule el cheque corres pondien-

te. 

Za. copia - para el mesero a quien sirve de guía para el orden en que deba 

atender el servicio. 
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3a. copia será para el checador que estará a la salida de la cocina para -

verificar que los alimentos servidos correspondan a los anotados en la -

comanda. 

En la comanda no deberá aparecer el importe del consumo, pues para 

esto se emplea una forma conocida que se le denomina cheque, (forma No. 

8), que será formulado por el cajero con los importes correspondientes. 

Los cheques que aparecen amparando los consumos deberán estar foliados 

y contener los siguientes datos. 

Fecha 

Número de mesa 

Número de mesero 

Número de personas 

Número de habitaci6n 

Detalle de los alimentos consumidos 

Importe por cobrar 

La comanda que sirvi6 de base para elaborar el cheque deberá mar-

carse con el número que a este corresponda. 

Las comandas y los cheques serán controlados y proporcionados al -

capitán de meseros y cajeros respectivamente, y a su vez estos emplea

dos serán responsables ante el departamento de contabilidad, del uso -
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que se de a estas formas. Al s_Olicitar el cliente la nota de su consu-

mo, ésta será pedida a la caja;·':·y.'el ca.pitán de meseros presentará el 

cheque para sua6~pt~~i¿ri)J~~?:t~~ que el cheque ha sido firmado por -

el huésped se l~ enviad;'.~1'.l~'.~~1;:0, éste enviará inmediatamente a la 

oficina de recepción-~Í/J/i;;~:~i\ copia, ya sea por medio de un emplea < ,:, ·~\~ .... ;:/\>S~'.~~-:t~·~}~'.;~J:.~·::·.(~'.> .: . :: -
do del restaura(1te:~·~~a~~~;cl;;tub~s neumáticos, para que se haga el 

cargo corres po??I!~~~t~f~~jrsf~n,ta del huésped. Fl empleado de la re-

cepción devolverá,1a;cop1a·:anotando la hora en que la recibió y firman. 
~ ·: .. :- ., >: .. :: ~?~;(g~r;.~:~~~~~·~01·~;~rh::>'i \ · ·, .. : 

do para r~S.Pº(1~ª!J,ilI~E~e7por'los importes a operar en las cuentas de -

h••:·,:~:::if !f 2Ü~:~ d, lo• o•J•ro• del "'~oran<e, ho~ 
su corté dé:c~ja> ~'d~terminando el total de ventas del día por los di

ferent~s conceptos: huéspedes, crédito, particulares, agencias, etc. 

contaildo dé acuerdo con el informe de ventas (forma número 9), que -

fué formulado en base a los cheques expedidos y las comandas que --

dieron'origen a los mismos, anexando éstos documentos a su reporte. 

En cuanto se ha verificado el informe de ventas y checado el efec-

tivo contra la columna de contado, deberá enviarse el dinero a la caja 

general, utilizando para el efecto un sobre de liquidación de cajeros, -

llenando los datos queen el mism::Ee indican (forma No. 10 ), y que se -

depositará en un buzón del cuál tendrá llave unicamente el cajero ge--
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neral y el contador del Hotel. Fl informe de ventas y la documentaci6n 

anexa se dejarán en la oficina de recepci6n en el lugar destinado a los -

reportes departamentales que serán revisados por el auditor nocturno, -

lo cucrl lo pasará al auditor de ingresos para realizar su reporte diario. 

INGRESOS POR CONCEPTO DF BEBIDAS 

El servicio de bar estará atendido por un Jefe de bar, que contará con 

ayudantes y mes eros, teniendo es tos ú !timos como Jefe inmediato a 1 ca-

pitán de mes eros. 

El Jefe de bar será un especialista en la preparación de bebidas y --

deberá supervisar que se sirvan en las cantidades y con los ingredien-

tes adecuados, controlando as! el costo y la calidad de las bebidas que 

se preparen. 

la labor de los cajeros es igual que en el restaurante, como las be--

bidas están también en almacén para su control se procede igual. 

INGRESOS POR CONCFPTO DF SFRVICIOS: 

a) ROOM SFRVICF : Cuando el hu~sped solicita servicio de restau-

rante y bar en su habitación, el control será igual como se há explicado 

en párrafos anteriores, a diferencia de quien hace la comanda es quien -

recibe la llamada telefónica. 

Al llevar el servicio el mesero a la habitaci6n, presenta el cheque, 

(diferente color a los usuales ) • Con la anotaci6n en la parte superior -
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que lo identifique como servicio de habitaci6n, obteniendo la firma del -

huésped se devolverá a la caja, para que se envíe inmediatamente a la -

·oficina de\.recep.ci6n y registrar el cargo en la cuenta correspondiente. 

· b)fr:1J::~~;f~:· El servicio puede ser local o larga distancia. En el -
.~. ~ \-.' : 

,:e<':··~,:;: .. ~:. Jrr:·:· 
; prim~r c,~,~,"..;.~e le cargará .:il huésped una cantidad diaria por concepto --

dels~'i'v.ici~; 

·Paf~· el. s~rvicio de larga distancia será necesario un control por cada 

una de las llamadas q'.le se solicite, que será de la siguiente manera: 

Al solicitarse una larga distancia la operadora Inmediatamente deberá 

formular un volante de cargo por servicio telef6nlco (forma No. 11). 

Anotando los datos referentes a la conferencia y al huésped. Estas 

formas tendrán un número de folio y se formulará en orlylnal y copia. Al 

terminarse la conferencia la operad·:ira pide al servicio de larga distancia 

de la compaiHa de teléfonos el tiempo y costo de la llamada, para ano--

tar éste en la copia del volante de cargo y verificar el tiempo que dur!!> 

la conferencia; así mismo determinará el cargo por el sei:vlclo, que re-

presentará el ingreso para el hotel y que, generalmente corresp::inde a -

un porcentaje sobre el precio que cobra la empresa telef6nlca. 

Una vez determinado el costo de la llamada y el cargo por el sei:vi-

cio, la operadora sumará éstas dos cantidades para obtener el total del 

cargo a la cuenta del huésped, turnando el original y copia a la recep-
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ci6n para que se opere el cargo, y la copia firmada por el empleado de 

recepci6n en turno, marcará la hora en que la recibi6 ésta le será de-

vuelta a la operadora para que la registre en el reporte de llamadas de 

larga distancia ( forma No. 12), que será formulado diariamente por ca-

da una de las operadoras del conmutador. 

Como todos los reportes departamentales, será dep6sitado en la o-

f!cina de recepción para que el auditor nocturno verifique el Importe -

operado en las cuentas de huéspedes, y éste a contabilidad. 

OTROS SERVICIOS 

Existe un!!::Jran variedad en los servicios que un hotel puede brin-

dar, de acuerdo a las necesidades de cada caso particular , y se u--

san controles tan variados que por su relativa Importancia no trataré 

estos puntos. 



EN LISTA DE ESPERA 

NOMBRE. 

LLEGADA 

TIPO DE CUARTO 

LLEGA VIA. 

HECHA POR 

PAGA 

OBSFRVACIONES 

FECHA 
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FORMA No. 1 

HOJA DF RESERVACIONFS 
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RESFRVACION CONFIRMADA 

SALIDA 

PRFCIO 

HORA 

TELEFONO 

DEPOSITO 

TOMADA POR 

IMPORTANTE 

Todas las reservaciones sin depósito se guardan únicamente hasta, -
las 6 : 00 P.M. para la fecha en que se hizo la reservación. Todas las 
reservaciones con depósito se guardan por 24 hs. a partir de las 6:00P,M. 
de la fecha para la cuál se hizo la reservación aplicando dicho depósito -
a la cuenta que se abre por la habitación reservada. 



FORMA No. 2 

H O TF L 

RF.GISTRO DJ' RESFRVACIONJ'S 

No. HABITACION FFCHA FFCHA No. 
NOMBRE CUOTA y DJ' HFCHO PAGA OBSFRV. 

PRS. CIASF PIAN ASIG. HORA SALIDA POR NOC. 
LLFG. 
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FORMA No. 3 

TARJFTA DE REGISTRO 

RFLOJ CHFCADOR 1 No. 

DFSOCUPARE ESTA HABITACION .Á LOS DIAS 

FIRMAS 
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NO/&IIJRE 
N1Ull-: 
DlllECC:ION 

ADUESS 
CIUDAD 
CITl" 
Z. P. 
ZJ/' COD/:.' 

.U E .U O 

z 

R 

9 

JO 

ll 
12 

13 

J.I 

15 

16 

17 

lH 

19 
:!O 

:n 
:!:! 

:n 

ESTADO DE CUENTA 

l'AIS 
'·u1::i:lnr 

TliLEl'(,J.''W JIAIJ. NCJ. 
1'110\'I. ROOM 

J-'E('llA C:Z....\ \'¡.; (.'l/ARTO CHWOS A/IONU.S 
JJATE. COOI!" 1100.'1 CIMRr.BS CREIJITS 

FORMA No. 4 

SALDO ~\LDO ,lNTERIOR 
UALANCE IJl.'E. PICK l'P 

llHl'U\/Tu 

1 

,\' O ,\/ 11 U E /J Jo: l. ¿l A e; I~ .,'\' C J 1\ 

...... , ''''"""'"" t,I\ <llll'f'l•I<• 

, ..•. '"'""·"""' 
,. ..... ""'"''''' 
J.lh""·''''"' ''"""' ·~· ,,,,, ,,, .. , .. , .. ,.,,,.,,.,,.,"""""' "'' ,,.,, .... , .. ,, 
'"'" •11111"'" 

''"·'"' '". 
llOTl:'I fiARZA IJl.,\Mi\ 

(i/f,1lt.1.'i 

l\f'l.l.\,\l/•l\Ool'ff'f>l.I 

Ul•·~ .. 1111 • •1111/•l"'All.li'UUA 

•.1111 ••111.IH"IUI< 

·'"'""'"''''"''•• ,.,,.,,,,,,,.,,.,,.,ft.l•l'.1 ... ,,,,.,,,. 
llt,o'•//>l<ll•l•tr•11U>l',l\Hl/lllolrf• 
.. ' ... ,., ,,,, '"·"''' .. rl• l~o#f ''"'""" 

'''-'' "' 1•,u,, .11.uu.1 Tl.L • .1-111-.z:1 
PTO. \'Al.1..inr,1. J,\L .• .UE..\'ICCJ,. 

C'll'l.a.11> 
t~AllZ..I 111.-1.\'(';\ l.ITr 

T/M.VK J'UI! 
LLMO,l/J.I 

J.'Ull ,\Jt/11\i\L: 
ll<JllA 

Tl.\11: 

. I>rtldbs 
Rt;t;ISTIUJ ,"tu. , PLAN c:mmu Fe.HU/A DII PAGO 

E.\TltAIJA • ~lrrilvl 

1.r·r..1u 
LUC:,\T/U,V 

Jo"/JC,t/.\ 

.<;'"'"''''""' 

S,.\1.//),1 
DEPAllT O.V: 

l:STA/10 
ST.ITf. 

Nu. 111; 1•1msus,15 
NO l.\' PARTY 

,\CUMDl.&.ICIU.'I 
Al'CU.\l.UOIMTIO.~ RUll!Ull>lJ' 

.'ú1. l>I. c·1.;t11Tf.1'i 
.Vo. 01' IW0.'15 
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Cto. Cama-
N'o. rlsta 

•., ... .... •· 
.... '. \ ... '.• .. . ., 

:: .. : . :; •: .: .. ·' •. 

·.!• 

;;· ? . . 

..... 

...... , .. 
·:, ;: ·:• 

,· 

FORMA No. 5 

H O TF L 

RFPORTP DP AMA DP LIAYFS 

Ama Cto. . .. Cama-
llaves 

.. 
:;;:.No •. · rlsta 

.e :(.: ;:{ 
.· 

.. 
..... \. "·· .r: 

;.•" 

::• 

CIAVFS 

P- Pasador 
Y- Yacio 
F- Fuera de servicio 

41 

F- FqulpaJe pero ocupado 
S- Ocupado sin equipaje 
C- Catre 

N M - No mol,.star 
Ama Cto. Cama- Ama 
llaves No. rlsta llaves 

.· .. 

. 

CUARTOS 

No. OCUPADOS 
No. CUARTOS 

YACIOS No. HUFSPPDPS. 



CTO. PtR. PRFCIJ CTO. 
No. No. 

; , . 

,, 
.· 

' 

;· ,' 

•' ·:. ':\. •\·.·; 
:,· 

."!.;) ''·· 
.·.; .... .... ::': ¡;:,">: 

'·" :;,::· .. ¡;;{:'. ., 

: . '· <; ,j;;:~\.j; ¡:/:·' 
.1: .. 

... )\: ': '';' 
, .. :;: 

".: 
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FORMA No. 6 

INFORMF Dt OCUPACION 

HOTFLX 

INFORMACION DF OCUPACION Dt CUARTOS 

PFR. RFCIC CTO. PFR. PRFCI( CTO. PFR RICIC 
No. No. 

COL. 
1 

COL 
2 

COL. . 
COL. 

4 
¡TOTLS 

COL 
use 
DIA 

·:' .•,·· ~~~ 

L'ARDF 
' 1'U 

·.· SHOW 

TOTAi 

: .: % 
OCUP 

:· i,: :.·· 
CTClS 

,, ,. RFNT 

: ': .:·:, CTOS 
·: .. '• '· . VAC. 

··,, ,.,.,·.:. ' OJTuS .. :·· ' .; '' CORT 

s : ',: I\~> . ·.: 
uwu • 

CASA 

.·: :;, ,.,wu 
'..".·.' ''i'<· RFP. 

:; OTAI 
: ~TOS 

FORMULO 

'.i'OTtt.L.t"i::i 

PtR CANT. 

Pl'.R CANT. 

PtR CANT. 

PFR CANT, 

PFR CANT 

-

-·--
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FORMA No. 7 

COMANDA 

FOLIO 

No. de 
ersonas habitaci6n 

CFPTO 

No pague la. nota es comanda de Restaurant. 

43 
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11 
º~~~.~~'~!~~ FOR~v! No.~ 8 .•l 

~ IMP?RTE Ho,. F•G.CM GBL 600611-00! 

'"- E-~~ 
CHES1UE DE RESTAURANTE ~--j 

fj1t5ia"RlttJ!C~- - --
.. ,,.,,,, 1~,1 <l.1 I 

? MESE!friL·., .. "'''-~u·_:~~-"' -·¡:.M!!:E~SA~·+··_· _·· _ª:_· c=·:f··~-"~"¡¡;"~·=·º:::º:::':'·:··~1 
\.. 1 FECHA ) 11 

1 • 
-1 

l • -- c--1-- · -
- .-r-
-·-9·-! -

u ¡-- -·------· :-·_:, ¡---- ____ -__ - _______ _J 

FIRMA 
SIGNATURE 

SUITE. No. 

Zi! j TU TAL BAR 

-1 

BAR 

44 
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FORMA No. 9 

INFORME DIARIO DE VF.NTAS 

FECHA 
HOTFL X TURNO 

DEPARTAMENTO DF ALIMFNTOS Y BFBIDAS CAJERO 

No. No. 
1 o -¡ 1 t Pagado :cue! Cuentas ' No. Funcionarios INOmtlres o No 

Be- t . o 
y 

de de IA!imertos bi- r iProp!nas t en tas por ca- de Fmcleados. (Y tipos de --

Cheque pers das. ¡¡ ~ 
efectivo por brar -- leuar Beb1 Pro pilas 

tarjeta de r 
Cob • huesp!rlt ls to Alime!Ds das crédito • 

í 

1 
1 1 

1 

: .. : 
; 

1 
1 



Fecha. 
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FORMA No. 10 

HOTFL X 

REPORTE DFL CAJFRO 

Cajero 
Departamento. 

Turno 
A.M. 
P.M. 

Ventas en efectivo 

a 
A.M. 
P.M. 

Menoas efectivo pagado por cuenta de huespedes. 

Jngres os netos 
Faltante en rojo, diferencia en negro. 

Neto a depositar 

Contenido del sobre 
Moneda nacional billetes de a 

Fraccionaria. 
Sub-total 

Cheques M.N. 
Recibos propinas de meseros. 
Vales. 
Cheques Dlls. 
Cheques de vi!l.feros. 
Billete Dlls. 

Total Adjunto 

$1000.00 o mayores. 
100.00 

SO.DO 
20.00 
10.00 

Neto a depositer 
Diferencia por rrembolsar 

Observaciones 
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FORMA No. 11 

VOIANTF DF CARGO POR SERVICIO 
TF.LFFONICO 

HOTEL X 
Nombre (Namel TELEFONOS IARGA DISTANCIA 

LONG DISTANCE TELEPHONE CALL 
Fecha lSimb ¡cuarto Importante 
Date Symb Room Amount 

No escriba en este espacio Do not write in the space 

Persona llamada Tiempo 
Person called Time 

rz'ilornnre Hora 11..MP.1' 
Na me lrime ca llec 
rciuaaa Termina 
City Start 
Estado Principio 
Sta te Over 

Minutos 
Tel No. Minutes TOTAL 

Firmado por 
Signed by 
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Hotel Garza Blanca Puerto Vallarta FORMA No. 12 4B 

REPORTE DIARIO DE TELEFONOS 
REPORTE DE WIMA!YIS DE LARGA DISTANCIA 

DIA _____ TURNO ____ _ 

Na. 1 NOMDRt:S Cuuta 1 Tiempo Ca1la l lmpuHi 1 la&•"" TOTAL 1 Cli•nl" :r..,tml;altll Elttl1'a 1--·l-º-"""'-'-iuaa-I 

-!----11--i,-===1-1==--h--:--1- 1 1 
---¡-. -¡----------1-1-1-1 
___ ¡ ___ _ 

--1------1---1--1--1-- --l-~--:--J--l-l--1-1--1-l-~-~----I 

--1----1-- -1--:==1---1-----i ' --·----. -·~-=='-'-=.=·== i:::===a----;--1 
1 . . = . - -- 1==~=====-::==E-.· .. · .... ·--. -.·_-.·=--.,_-_-.· 

-¡'- -===~=~-1------ ¡~:=--
-1 -----,-l--I- l r r 

-1 . __ ,_ -'=1===-1-1-=~_.;._--l~.:......·1--=--=:~-=~-==== 
1 1 ---

1
- 1 ¡--.__! i 1 

i C-1---;-1--1-1 - 1 i i 1 1 ¡ 
--!-----=~¡--i-:: =!-~=!_,=d=,-1_!-1--:!--1¡-_11 __ ,_ -1--1---1 
____ ¡ __________ , ____ - _ I ... _! ___ i ____ :_! __ 1_l__J 1 1 1 ! 1 1 l 

1 TOTALES ! ! 1 ! j ! : i 1 : j j i J : : j \ 
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FORMA (A) 

L FORMA PARA DFSPFRTAR 

NOCHF. DEL AL __ --'DF __ 198_ ¡ 

======= Cto 4:30 4:45 
No. 

5:00 5:15 5:-15 6:00 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 
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7:45 8:00 8:15 8: 30 ! 

' 

1 

~ i 

' 

' 

! 

1 

i 
1 

f 
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Ill SISTFMA CONTABLF 

a) Organización en la industria hotelera 

La organización en la Industria hotelera, se representa generalmente 

mediante una gráfica o diagrama que muestra la estructura organizativa -

de la empresa y las relaciones entre los elementos que la forman, defi--

niendo claramente las funciones de cada puesto. 

Fs recomendable que exista un manua 1 de Instrucciones, que cubra --

preceptos y reglas para el personal, Instrucciones relativas a cada depa.r 

tamento y normas para Ja solución de problemas que suelen presentarse-

con frecuencia, recomendándose que dicho manual sea de hojas subs --

tituibles para facilitar los cambios que se puedan presentar, asegurarse 

en ésta forma que las responsabilidades de cada uno son comprendidas 

por todos ellos. 

La división en departamentos, atiende a las características de ope--

ración de las empresas hoteleras, así tenemos que los departamentos --

son los que se encuentren en primer plano en relación con el objetivo de 

la empresa, y su explotación permite obtener Ingresos de manera inme--

diata. Del resultado de sus operaciones dependen básicamente las pér-

didas o las utilidades de los hoteles. 

Los principales departamentos productores de recursos son : habi--

tac iones, restaurantes, bares, y de menor importancia teléfonos, lavan 

der!a, etc. 

50 



51 

Cabe señalar la Importancia que sin duda alguna tiene un Depar

tamento de Publicidad y Promocl6n ya que los principales ingresos -

dependen de la afluencia turística y ésta puede Intensificarse por -

medio de un departamento lo suficientemente preparado para emitir 

la publicidad necesaria y promover las ventas por medio de planes -

sugestivos que acerquen al turismo y hagan más productivo el nego

cio. 



* Línea de mando 

----- Staff 

.Q.f\.'.3ANIGRAMA GENFML DE UN nCTrEL 

Asamblea General 
dE1 accio:llstas. 

Cmsejo de 
Adminlstracl6n 

Gerente General 

Externo 

Sub-Gerente Secretarla 

Contri! lor Habitaciones 

Contabllldad Auditoria 

Contador 
Sub-contador 
Cajero Gral. 
Cajero de re 
cepcl6n. 
Cajero Rest. 
y Bar. 
Auxiliares. 

Interna 
udltor lnter 

no, 
udltor de In 

gres os 
Auxiliares 

RPcepción 
Jefe rece.11 
cl6n, 
Recepcio
nistas. 
Auditor -
nocturno. 
Telefonlª
tas. 

Ropería 
Arna de -
llaves. 
Ayudante 
Camaris
tas. 
Mozos. 

Almacenis
tas, 

Botones e- Ayudantes 
levadorls- Mozos 
tas. 
Porteros. 

Publicidad 
y Promocl6n 
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eparacl n 
Alimentos Restaurant Bar 

Jefe de ca- Maltre Jefe de 
clna. Capitán- bar. 
Cocineros- de Jefe de cantln~ 
{as) meseros. ros. 
Reposteros, meseros Ayudan 
Panaderos. Garroteros tes. 
Lavaplatos M•seros 

ntenlmlento. 
Jefe, pintores, plo-
meros, carpinteros, 1-------' 
electricistas, etc. 
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.. 
la organiZación contable puede definirse como la determia--

- . ·- " ; ' 

ción, coordinación y control de los elementos necesarios para el-

registro de los.: hechos u operaciones de una entidad. 

Los eleméntos de la organización contable en términos gene

rales· sori : •·. 

. . . ' 

a)Catáloi;Jo de cuentas 

b)Documentos de comprobación de operaciones 

c)D~curri~nio~··6oritabilizadores 

d)Übros ~u~Úia~es 
-~>:'..·' .. ':.¡ •.. 

e)Libros,priÍ:ldl~les 

f)Libr~s clÍai~iS:-···· 
g)Resumenes informativos 

Una vez señalados los puntos principales sobre la organización 

de una. empresa, tanto en su aspecto administrativo como en su as-

pecto contable, continuaré con uria definición y explicación de CO.!J. 

tabilidad. 

Definición : 

F.s el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significa-

tiva y en términos monetarios transacciones que son en parte al me-

nor, de carácter financiero, as! como de interpretar los resultados 

obtenidos. 
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Definici6n : 

Fs un registro met6dico de las operaciones de una empresa . 

Definici6n 

la contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para -

producir sistemática y estructuradamente informaci6n cuanti-

tativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que 

realiza una entidad econ6mica y de ciertos eventos econ6micos -

identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de f-ª. 

cilitar a los diversos interesados el tomar df'cisiones en relaci6n 

con dicha entidad econ6mica • 

Finalidad : 

De los libros de contabilidad es registrar, analizar y caneen-

trar la información contenida en los documentos y comprobantes 

contabilizadores. 

la informaci6n que proporciona la contabilidad está basada en 

los datos obtenidos a través de formas, libros y registros contables. 

El contador se vale de medios contables para registrar, clasifi-

car y reunir las operaciones efectuadas, proporcionando posterior-

mente a la administraci6n los informes necesarios en la forma y --

Periodicidad establecida. 
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la iniormaci6~ .<:Jue .¡:irop?rq~o~~ •.la .contabilidad pres entada en for

ma de Estado~ Fl~a~~ierd~·;~ ~~i~~iJ~~:Ad.icionales, constituye un me

dio de control del~~~¡i~6ié>~ ~·~;¡~~¡; ya que permite puedan obs!!!: 
, ·. ·, '·<,.::,.~ '"/>:·'::··}:':'..<·~:'./)~·>~ 

varse los c.a'mbiós finaricieros'qÚe' se ef~ctúan por la empresa, des--
~' ~ 

cubrir a'reas para investigáéfo;:}.~~·.futdias e importantes tendencias -

que puedan afectar el resultado de las operaciones. 

Se sabe que el catá lego de cuentas es en cualquier empresa uno -

de los elementos más importantes de su ·organizaci6n contable, pues 

determina el orden de las cuentas· y fa.cilita la formaci6n de estados 

financieros. 

Por ser un elemento.de primer orden y representa una de las difi--

culta bles ,notables en. éste tipo de negocios, se tratará como primer-

punto. 

Ventajas de la aplicaci6n de un catálogo de cuentas uniforme para 

hoteles. 

l .-Obtenci6n más rápida de los Estados Financieros y mayor ca--

lidad por su uniformidad. 

2 .-Mayor facilidad y eficacia en el análisis de la informaci6n --

obtenida en los registros. 

3.-Permlte una mejor comprensl6n de la lnformacl6n estadística en 

referencia con asuntos Internos de la empresa. 
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4.-Proporciona mayor rapidez en las labores contables y unifica el 

criterio del personal que maneja las cuentas reduciendo los errores --

de codificación. 

5 .-Se facilita la comparación de resultados en los diferentes ni-

veles y époi::a.s de op~ración en hoteles en la misma categoría. 

Enres~men_se advierte que el uso del catálogo uniforme de cuen

tas représenta beneficiós para la operación ínter na de la empresa y 

facilita,1a·s~'¡)'éiv1sión por parte de las Autorida:les Fiscales.conside

rando:lá .f~~~rtaricia que tienen éstas empresas para la Fconomfa Na-
,.\\ 

Todo ciclo financiero de un negocio, cualquier operación que de -

ellos s·e produzca quedará dentro de un grupo especial de cuentas que 

son: 

Cuentas de Activo 

Cuentas de Pasivo 

Cuentas de Capital 

Cuentas de Resultados Acrredoras (Ingresos 

productos y utilidades ) • 

Cuentas de Rpsultados Deudoras (Egresos, 

gastos por pf.rdidas 

Cuentas de orden 
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Fs acer notar que para aplicar adecuadamente el catálogo de cuen-

tas, sn Jen cubrir los s lgulentes requls !tos : 

l)C •complemento al catálogo debe fopmularse un manual que expli-

que le· Jnceptos de cargo y abono, lnterpretaci6n del saldo y referencia 

a las ·ntas que se afecten en forma correlativa. 

2)1 Jner en forma codificada y nominativa cada cuenta y subcuenta. 

3l xposici6n codificada y nominativa de la parte relativa del plan, -

que . .- indicaciones dp página sirva de índice también, a fin de que pue-

da a ;iarse en conjunto. 

F onsecuencia puede definirse el catálogo de cuentas como: 

exposici6n codificada y nominativa de un plan de cuentas. 

_§ bolizaci6n .- Consiste en adoptar cifras o letras a efecto de iden-

tific ·las cuentas contenidas en el catálogo. 

•S principales procedimientos de simbolización son los siguientes 

) .-Consecutivo.- Por lo regular se usan cifras de pocos guarismos. 

2 .-Disco:itfouo .-Puede dar características a los grupos y subgrupos y 

admite intercalaciones, pueden usarse cifras de pocos guarismos. 

3.-Déclmal •. ::. Basado en el sistema de Dev..iy para bibliotecas; subsana -

los inconvenientes anteriores pero puede ser también un inco:iveniente ----

cuando obliga a usar mucho3 guarismos. 



b)...Qs.!álogo de cuentas y manual de contabilidad_ 

10. Circulante 

100. Fondo fijo de caja 

101. Bancos 

102. Huéspedes 

103. Clientes 

104. Cue11tas por cÓbrar agencias de Turísmo 

105. .TarÍeta~ d~ crédÍt~ 

106 .: ¡,J~cI~g~~í~;~~mpl~~dos. 
l O 7; · I~quHÍ.ri~~ '· 1oéa les 

lOB. Cll~qU~s devueltos 

109. Deudores diversos 

110. Documentos por cobrar 

111. Almacén de comestibles 

112. Almacén de bebidas 

113. Almacén de abastecimientos 

114. Almacén de consumo inmediato 

115. Mercancías en tránsito 

116. I.V.A. por acreditar 
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OTROS ACTIVOS 

120. Inversiones en Va lores 

121. Depósitos en garantía 

FITO 

130. Terrenos 

131. Fdificios 

132. Reserva para depreciación de edificb 

133. ·Mobiliario y equipo 

134. Reserva para depreciación de mobiliario y equip:> 

135. Fquipo de transporte 

136. Reserva para depreciación de transp:>rte 

137. fq·.iipo, de servicio 

138. Reserva para :lepreciación de equipo de servicio 

DIFFRIDO 

150. Gastos de instalación 

151. Reserva para amortización de gastos de instalación 

152. Gastos de organización 

153. Reserva para amortización de gastos de organización 

154. Gastos financieros 

155. Reserva para amortización de gastos financieros 
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11. PASIVO 

20. CirculantP 

200. Depósitos para reservaciones 

201. Acreedores diversos 

202. Documpntos por pagar 

203. Dividendos por pagar 

204. DocumPn~os descontados 

205. Pasivos acum•Jlados 

206. Provisión para pi pag·:> dP impuestos 

207. Cuentas por pagar 

208. I. V .A. tras la dado 

_EllQ_ 

209. Préstamos refaccionarios 

210. Documentos por pagar a largo plazo 

DIFFRIDO 

220. Cuentas cobradas por anticipado 

230. Reserva para reposición de equipo 

231. Reserva para indemnizaci6n del personal 
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III. CAPITAL 

300. Capital social 

301. Reserva legal 

302. Rt>serva de reinversi6n 

TESIS CON 
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303. Utilidad de ejercicios antpriores 

304. Pérdida de ejercicios anteriores 

3.05. Utilidad del ejercicio 

306. Pérdida del ejercicio 

307. Pérdidas y ganancias 

401. Habitaciones 

402. Alimpntos 

403. Bebidas 

404. Lavandería 

405. Planchadur!a 

406. Tintorería 

407. Teléfon:> 

408. Fstacionamientos 

409. Utilidad en cambios 

410. Rentas y concesiones 

411. O::ros ingresos 
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V GASTOS 

500. Ajustes y descupntos 

l. Habitaciones 

2. Alimentos 

3. Bebidas 

4. tiivanderfa 

s. Planchadurfa 

6. Tintorería 

7. Teléfono 

8. Fstacionamiento 

9. , Utilidad en cambio 

10. Renta_s y concesiones 

11. ·._ Otros gastos 

SOL --Costo·· de ventas 

l ;: C_osto de alimentos 

2. Costo de bebidas 

3. Costo de equipo telef6nico 

4. Costo larga distancia 

5. Costo tintorería 

GASTOS: 

502. Habitaciones 

503. Alimentos 

504. Bebidas 
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505. lavandería 

506. Planchad u ría 

507. Tintorería 

508. Teléfono 

509. Agua, luz. y fuerza y combustible 

510. Mantenimiento 

511. Publicidad y promoci6n 

512. Fstacionamiento 

513. Generales de administraci6n 

514. Rentas 

515. Primas de seguros y fianzas 

516. Financieros 

517. Depreciaciones 

518. Amortiza cines 

519. Tiempo extra 

520. Desinfec0taci6n 

SUBCUFNTAS DF GASTOS 

1. Sueldos y sa !arios 

2. Seguro social 

3. Impuesto sobre remunera clones l % 

4.-Hon:>rarios a profesio:1istas 

5. Comida a empleados 

6. lavandería 
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8. Suministros y huéspedPs 

9. Artfoulos di; 1irri~ieza 

10. PapeÍ~ir~,~~~Í~Ülos de escritorio 
"'·'"~/··.· .::·, .. -- ._ .. 
,· .,-,¡>-' 

u; ArÚé::uio;: pE!rdidos o dañados 
. . " .' -':;i:"'.~- . 

. 12. ;. Gra~iff~~~iones 
'.!-,. '- ' 

13. AtE!nc~,C>?e¡¡ y cortesías 

,14';~:;uferisi.lios de comedor y cocina 

· •ÍS .;(~Ut~;.;;ui~s y gastos menores de bares 
- 1·" - ""i· _,, .. " - •• 

:": -.. _ )' ~~ .. -.... ·,_ ": 

16; l1cn;E!s<'y déé::oraciones 

1.7 •· ·Repostci6n de equipo 
. - - "'.·~ ' 

18; .Co.Irilsiones sobre ventas 

19. Contrato de limpieza 

20. Mús lea y variedades, gastos 

21. Música y variedades ho:torarios 

22. Fletps y maniobras 

23. Hielo 

24. Agua 

25. Combustible para calderas 

26. Combustible para cocina 

27. Comisiones sobre vpnta de vinos 

28. Compra de peri6dicos y revistas 

29. Fotografías, folletos y tarjetas postales 

30. Donativos 
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31. Derechos de.~i6oholes 
32. Pasajes iobaíer 

·;,' '•' ' 

33. éi:iotas-y su'~~ripCtones 

34': s~~;~i~:;#~'ta/y telegráfico 
' e_,-':~::.;;~-..<:,:·_·;;,_,,• 

•• <'.35:: -~~:-~~,rci~.ri~s':en peri6dicos y revistas 

·· · 35·~:: Pr~ví~i.6rl;social y beneficios al personal 
•' : :~ 

>§;y~i~ilas 
j3•i3/ 'i~~~~stos del timbre 

3~}. i1~~~;riales para lavado 
';f., 

:'; 4'i:J: Ind~mnizaci6n al personal 

. ::~'2 ·Gastos bancarios 

42. Gastos de representaci6n 

43. Gastos de viaje 

44. Gastos .financieros 

45. Ajuste de inventarios-almacén 

46. Depreciaci6n de edificios 

47. Depreciaci6n mobiliario y equipo 

48. Pérdidas no deducibles del I.S.R. 

49. Pérdidas en cambios 

50. Pinturas y decoraci6n 

51. Primas y fianzas 

52. Primas y seguros 

53. Provisi6n para cuentas malas 

54. Seguridad 

55. Suministro para refrigeraci6n 
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56. Utilidad en compra de valores'· 

57. Reparación y mantenimiento dé edificio 

58. Reparación y mantenimiento de equipo eléctr'ico y mecánico 

59. Reparación y mantenimiento de E'l~vadóre·s 

60. Reparación y mantenimiento de m::ibiliario 

61. Reparación y mantenimiento de colchones 

62. Reparación y mantenimiento de jardinería 

63. Reparación y mantenimiento de cortinas, persianas y toldos 

64. Reparación y mantenimiento de herrería 

65. Reposición de blancos 

66. Reposición de crista ler!a, loza y cuchillería 

67. Amortización de Instalación y mejoras en el edificio 

68. Gastos de archivo y encuadernacló:l 

69. Amortización de gastos de organización 

70. Amortización de gastos de adquisición de contratos 

71. Amortización de gastos de financiamiento 

72. Amortización de gastos de emisión de obligaciones 

73. Gastos legales 

74. Dtversos 

75. Impuestos derechos y varios 

76. 5% fondo para la vivienda de los traba ja dores 

77. Provisión para vacaciones 

78. Provisión cuentas dudosas 



79. Provisi6n gratificaci6n fin de año 

80. Provisi6n I.S.R. 

81. Provisi6n participaci6n de utilidades 

82. Provisi6n loza, cristalería y cubiertos 

83. ·Gastos de alb.erca y playa 

84; Impuesto 4 % CEPROl'IS 

85. Capacitaoi6n y adiestramiento 

86. Varios 
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El catálogo. de cuentas debe acompañarse dp un manual que conten-

ga instruccionps con resppcto al manpJo de las cuentas, ayudando así 

a. la mejor aplicaci6n e interpretaci6n de las operaciones registradas -

en las mismas. 

A .continuaci6n se expone una explicaci6n sobre cada una de las --

prin.cipales cuentas de la Contabilidad Hot~. así como también se 

mencionará cuál es la naturaleza de sus movimientos. 

Cabe mencionar que no se tratarán todas las cuentas, ya que su ~ 

nejo es conocido en .el campo de la Contabilidad Gpneral. 

CTA. No. ·102 HUESPEDf.S. 

SP éarga por. el importe de la rpnta de los cuartos y demás consumos 
'· ·. - .... ·" --~'-· 

·realizados 'erl. los. distintos departampntos por los huéspedes, co'.l.tro--

.lándose individualmente en las cupntas quP sp manpjan Pn la oficina -

de. recepci6n. 

Se abona por los pagos parciales del huésped o por la liquidaci6n 

total de la cupnta cuando el huésped a~ondona el hotel, estos pagos -

pueden spr dp CO'.l.tado o con tarjeta <:le crédito. 

El saldo de psta cuenta rppreapnta el importe dp las cuentas por C.Q 

brar a huéspedes y que aún se pncu!?ntren hospedados en el hotel y los 

movimien~os dP estas cuentas se ma!lejan en el Departamento de Re--

cepci6n. 



CTA. No. 103 CLIENTES 
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Se carga por el traspaso de la cuenta de huéspedes en el caso de -

que a el huésped s.e le autorice el crédito, es decir cuando el hués--

pf>d abandona.el hotel y se le concede el crÉ>dito, su saldo de adeudo 
' .. ':.:--::' ... /:.·.<:.> 

aparecerá en esta cuenta.', . 
•::'_ ... ~~/¡:., .,.'· 

_;~} .:~\.-': .\ "' 
Se abona po~'?'.'~~ebf~ de los pagos que el cliente efectúe a cuenta 

de su saldo;> 

CTA. No;> 104 CUENTAS POR COBRAR AGENCIAS DE TURISMO 

Se carga por los importes recibidos en las Agencias de Turismo, en 

favor de el Hotel y por concepto de reservaciones o pago total antici-

pado de las estancias de los huf>spedes. 

Se abona por los pagos que efectúen las Agencias menciona:ias a -

el hotel. 

Su saldo es de naturaleza deudora y representa las cuentas por co-

brar a las Agencias de Turismo. 

CTA. No. 105 TARJETAS DE CREDCTO 

Se carga por el total de cobra:lza (derivada de diferentes conceptos) 

recibida con tarjetas de crf>dito (American Express, Bancomer, etc.). 

Se abona por los cheques recibidos por pagos de alguna de las com-

pañías ya mencionadas. 



70 

Su saldo es de naturaleza deudora, y representa el importe de ---

cuentas por cobrar a las instituciones de crédito, por los pagos reci-

bidos con tarjeta. 

CTAS. No. 111 

No. 112 

No. 113 

ALMACFN DE LOMESTIBLES 

ALMACFN DE BEBIDAS 

ALMACEN DF ABASTECIMIENTOS 
Cristalería y blancos sin uso 

Se carga por el importe dP. las entradas al almacén al costo, se-

gún las entregas de los prove<.>dores. Se tendrá una tarjeta para ca -

da artículo, y se irá moviendo simultáneamente para llevar el saldo-

actualizado. 

Sp abona por las salidas de almacén de acuerdo a !.as requisiciones, 

y los abonos a esta cu.,nta representan el ca:-go al costo directo diaria-

mente. 

Su saldo representa la existencia en el almacén de comestibles, bebidas 

o abastecimientos en su caso, debiendo coincidir el total de existencias 

que arroje el inventario fís leo, con las tarjetas auxiliares. 

CTA. No. 200 DEPOSIT03 PARA RESERVACIONES 

Se a~ona a esta cuenta el importe d¿ los dep6sitos recibidos en gara.n. 

tía por concepto de banquetes o por reservaciones a cuenta de hospeda-

je; estos pa;¡os se aplican en el curso del ejercicio. 
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Se> carga por e>l uso de> los servicios que generaron el abono a es-

ta cuenta, es decir, se cargara para aplicar su saldo a el pago de -

un huésped al abandonar el hote>l. 

Su saldo es de naturaleza i!Cre>edora y representa un pasivo a --

cargo del hotel, por se>rvicios en fa·.r·.:>r de quienes enviaron dep6s_! 

tos para reservacione>s. 

CTA. No. 230 RESFRVA PARA REPOSICION DE EQUIPO 

Se abonan a ésta cuenta las estimaciones sobre la re pos ici6n -

de los diferen~e>s pquipos (s<>gún SPa el caso). 

Se> carga por e>l importe> d" las compras de equipo de cocina, de 

habitaciones, etc. 

Su saldo es de naturaleza •'ICre>edora, y representa el imp•:Jrte --

factible que SE' gastará para reponer los diferente>s equipos de un -

hotel. 

A continuaci6n se muestra en un esquema, el flujo de la contabili-

dad general en un hotel. 
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CONTABILID.\D GENERAL 
.. -.. - .. -... 

~---~ 

P6llzaa 

d• 
a, neos 
ln1JrPBOB 

torHOS 

P6lizas 

d• 
Dlndo 

RPOistros Slmult6~POB 

cumulllCt n 
onc~p D H 
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/ 

cumu aC:ll!n 
Hab r Satfo Debe Creds. 

.) 
Comi>robact6n autom6-
tica de saldo3, acumu
lactonPs ante;lorps -
~rueba a ceros reng16n. 

.......__ ____ _ y:--·-·----·------' 
__......... : : 

1 1 - - - _.. ... 
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La Sociedad.-Es un objeto de derecho dotado de una personalidad 

jurídica distinta a las personas físicas que la forman. De la misma ma

nera .que las personas naturales (físicas)' las sociedades o entes colee-
. . . 

ti vas .(per~onas morales)' tienen una personalidad Jur{dica que se iden--

tifica considerándoseles. como sujeto de derecho y deberes. 

La Ley de Socieda:des Mercantiles es _la que rt>rJula los tipos de --

. sociedades mercantiles. 

La Ley reconoce un número limitado de .forlllds r:¡ue ¡;i11eden revestir 

las Sociedades Mercantiles; por lo tanto, la voluntad de los contratan--

tes no pueden crear nuevos tipos sociales. Es decir como la ley men-
. . . . . ' . ' - ' ' 

cion~ la existenciá --~ e~tablece la organización de ::;el,; formas sociales, 

se deduce que cuaÍquier ·otra forma diversa de 1as previstas carecerán -

de fuerza legal. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, reconoce como tales 

a las 

Sociedades de Nombre Colt:ctivo 

Sociedad de Comandita Simple 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Sociedad Anónima 

Sociedad de Comandita por Acciones y 

Sociedad coopera ti va. 
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Lo que distingue esencialmente a tos varios tipos de sociedades 

estaba principalmente en el grado de responsabilidad de tos socios con 

respecto a terceros . 

OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL 

Las personas morales al presentar su aviso de apertura para -

efecto de Impuesto Sobre la Renta, deberán adjuntar copia simple de 

su escritura de fundación. 

Declaración anual 

De acuerdo a la lay de Impuesto Sobre la Renta las sociedades 

mercantiles son causantes mayores por lo que deberán presentar su --

declaración anual dentro de los tres meses siguientes a ta fecha en -

que concluya cada ejercicio social. Deberá acompañar una copia de ta 

declaración anual de Impuesto al Valor Agregado. 

Las sociedades mercantiles además de llevar libros d.e conta--

bilidad de acuerdo con las disposiciones de la ley de Impuesto Sobre -

ta Renta, su reglamento y del código de comercio, llevarán libros de 

acta donde se haga constar los acuerdos tomados por la asamblea de -

socios y el consejo de Administración, cuando la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público apruebe catálogos, informes de cuenta por giros 

o por regiones, las Sociedades deberán ajustarse a ellos. 
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Pagos provisionales 

El Art. 12 de la ley de I. S. R. establece que los causantes -

mayores están obligados a efectuar pagos provisionales a cuenta de 

los que deben liquidar al' concluir cada ejercicio fiscal. 

Registro de Acciones 

Es obligatorio llevar un registro de las acciones y de los cer

tificados de aportación patrimonial adquiridos por el contribuyente. 

(Artículo 58-V); así como también un registro de utilidades obtenidas 

en cada ejercicio. 

Balance e inventarlo 

Se debe formular un estado de posición financiera y levantar -

inventario de existencias a la fecha en que termine el ejercicio. 

Retención de Impuestos a miembros del conselo 

Tratándose de honorarios a consejeros, administradores, comi

sarios y gerentes generales, la retención no debe ser inferior al 30% -

sobre su monto, salvo que exista además relación de trabajo. 

Retención l. S. R. en pago de honorarios y rentas 

Las personas morales que efectúen pagos a personas físicas ó 

personas morales con fines no lucrativas por concepto de prestación -

de un servicio personal independiente (honorarios) y arrendamiento 6 -

subarrendamiento de inmuebles deberán retener el 10% de los honorarios 

ó renta pagados y enterarlo a más tardar el día 15 y proporcionar a los 

contribuyentes constancia del Impuesto retenido. 
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Declaración anual de retenciones a honorarios y rentas 
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Las personas morales que efectúen retenciones sobre honorarios 

y rentas deberán presentar declaración anual a más tardar en el mes 

de febrero de cada año. 

Retención de I S.R en pago de dividendos 

Las sociedad mercantiles que efectúen pagos de dividendos 6 -

conceptos que la ley asimile a los mismos, deberán retener el 55% 

de los mismos y enterarlo dentro de los treinta días siguientes ante 

las oficinas autorizadas. Así como también deberán presentar en -

el mes de febrero de cada año, declaración anual en la que señala--

rán los datos de los contribuyentes a quienes se efectuaron los pa--

ges y se indicará el monto de los pagos y de las retenciones efectus. 

das. 

Inscripción en el I. M.S.S. 

Las Sociedades Mercantiles deberán inscribirse en el Instituto --

Mexicano del Seguro Social dentro de los plazos establecidos por las 

leyes respectivas y dar aviso a la Dirección General de Estadística. 

Retención de Impuesto sobre salarios 

Sobre el total de pagos efectuados por concepto de salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado debe -

retenerse el impuesto según los artículos 83 y 83-1 de la ley del im--

puesto sobre la renta. El impuesto retenido deberá enterarse a más -
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tardar el día 15 del mes siguiente. 
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Al termino del año deberá hacerse el cálculo del Impuesto --

anual que corresponde a cada persona a quien se efectu6 pago por 

concepto de salarios ,del impuesto anual determinado se restarán -

las retenciones mensuales efectuadas durante el año. 

Documentos que amparen yentas 

Expedir comprobantes por las actividades que realicen y con--

servar una copia de los mismo a disposici6n de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público. 

Valuaci6n de inventarios 

Valuar sus inventarios por cualquiera de los siguientes métodos: 

Costos identificados, Costos promedios, primeras entradas, prime--

ras salidas, últimas entradas , primeras salidas, detallistas. 

Control de inventarios 

Controlar sus inventarios de mercancías con el procedimiento de 

control de inventarios pefPetuos, con excepci6n de los contribuyen-

tes que valúen sus inventarios con el método de detallistas. 

Registro de adquisiciones de moneda extranfera 

LLevar un registro de adquisiciones de monedas extranjeras dis-

tinguiendo por moneda de cada país, utilizando cualquiera de los --

métodos de valuaci6n de inventarios. 



Impuesto al valor agregado 
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De acuerdo a lo dispuesto en la Ley éstan obligados al pago del 

impuesto al valor agregado, las personas físicas y las morales que 

en territorio nacional otorguen el uso ó goce temporal de bienes. 

Los sujetos del impuesto deberán efectuar pagos provisionales -

mensuales a más tardar el día 20 de cada mes y previa deducción --

de los pagos provisionales, pagarán el impuesto anual mediante de-

claración que se presentará ante las oficinas autorizadas. 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES MERCANTILES 

La Ley de Sociedades Mercantiles exige que el contrato de so--

ciedades necesariamente debe celebrarse en escritura pública otar--

gada con las solemnidades de derecho, y que dicha escritura de --

fundación se inscriba en el Registro Público de Comercio dentro de -

los quince días siguientes. 

Es pues, la escritura pública la norma y base para los acreedores 

y para cuantos de una manera directa o indirecta hayan de entenderse 

con la Sociedad, ya que a cualquier persona podrá informarse en di-

cho registro sobre las condiciones y duración de la sociedad. 



GRAVAMENES DE I.A INDYSTRIA HOTELERA 

EN EL ASP!;QTO FISCAL 

I. LEY DEL IMPUESTO SOBRE I.A RENTA 

a)Imp'Jesto al fagr'eso Global de las Empresas. 

b)Impuesto al Irigreso _de las Personas Ffsicas. 
- ···: 
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c)Impuesto .:i(Iri9~;;6'de las Asociaciones, Sociales, Civiles y de los -
, : .. .':: r: ,·.:.':. ~·.:r)<.-~~·~;~:óii~~P>:r<.:· ; .. :\~ · :·: 
,f~ndo_s-:d7,.'.ese~ª'rt Jubilación •. _ . , • _- _ 

g)Impu'esto~delH%'·s·o re::Re!lluneraciones al trabajo personal a cargo del -

. ll.~w!(if Q:/~)f ,~t:'.= VA~R AGREGADO. 
- ~ - - 4 • - -- - •• ;."'" ~ ' • ,l' 

{' III. -- - IMPUESTO PREDIAL 

_· -~_>';~·:Pi~pi~dad del predio urbano. 

: b)La pr~piedad de predios rústicos. 
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Determinación de la Base Gravable. 

a) Renta. 

b) Valuación de rentas. 

e) Valor Catastral. 

d) Fraccionamientos. 

e) Catastro. ESTA TESIS NO SALF 
DE LA BIBLlO'TEGA 
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IV INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

a) Régimen obligatorio del Seguro Social. 

1.- Bases de cotizaci6:-i y de las cuotas obreras -patronales. 

11.- Seguro de riesgos de trabajo. 

111.-~ Seguro de enfennedades y maternidad. 
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'IV·-:-:Seg_uro de invalidez, vejez, cesantí11 en edad avanzada y muerte. 

V.- Seguro de guarderfa para hijos de asegurados, según porcentaje 30% so-

. bre el salario cuota diaria. 

· Vl.-Avisos de inscripci6nes: Patro:-ial y de Trabajadores en general para su -

.ªsegura miento. 

V Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores 

a) El patrón está obligado a pagar oportunamente el 5% del lnfonavit por sus 

trabajadores. 

b) Cálculo del 5% sobre base del salario ordinario que percibe el trabaja-
,'• .· 

jador en-.efec~ivo por cuota diaria excluyendo tiempo extra gratificacig_ 

nes·ordina~ias Ó extraordinarias, primas dominicales, vacaciones, re-
:;_.;,·.·.;:..,"{>'· 

tiro ~rt1c;;iP36foÍles de las utilidades, y otras, etc. 

c) Para efect'o dél mismo cálculo y pago del 5% es considerable como el -

salario· mlí,ximo equivalente a 10 v~ces el salario mínimo gene-ral. 

1. :- Licencia de funciona miento. 

2.- Licencia Sanit11ria. 

3.- Licencia de Construcción. 



4 .-Licencia de calderas. 
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5 .-Licencia de m11quina~ia y motores. 

·6~-'Licencia de rótulos, letreros y marquesinas. 

7.;-Licencia de choferes. (Estacio:"lamientos ) . 

8~-Libro de actas de la comisión de Seguridad e Higiene. 

9.-Libro de visitas de reglamentos y espectáculos. 

10.-Libro de registro de Maquinaria y Motores, en Previsión Social. 

11.-·Cédula y Placa de Empadronamiento. 

12. -Cédula del Registro Federa 1 de Causantes. 

13.-Cédula de empadronamiento de Alcoholes (t.d.d.f.). 

14'.-Registro de empadronamiento de Alcoholes Federales. 

15.-Registro de Cámara de Comercio. 

16 .-Registro de la Cámara de Turismo. 

17.-Registro de tarifas de precios en el Departamento de Turismo • 
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. 18.-Registro de la Sociedad de Autores, por derecho del Autor (contrato) . 

. 19.-Registro de Huéspedes. 

20.-Registro de descarga de agua residual (S.R.H.) 

21. -Reglamento de Hoteles. 

22.-Menús tegistrados en el Departamento de Turismo. 

23.-Manifestación de pesas y medidas (S. I.C.). 

24.-Manifestació'.l de usos de estaidísticas • (S.I.C.). 

25.-Manifestación de uso de tomas de agua. 

26.-Permiso de funcionamiento :le los Esta::io:uimientos. 
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' '•, •.: •,_ ,- ... 

27 • .,.Autorizáci6n de elevadores. 

28.-TarJetade S~l~d~~:¡~'s t;.;baJadores . cs.s.A.). 
:-.·;¡,· 

29;-I~s~rtp~iÓÜ'a~~erl'~asamiento y existenciade bebidas alcohólicas, -
,. "' ;.:_~ .. ,~·(:'.~-.:_;·. :~;:-~'; -· ~{'' 1. -

aÍ~ái:::'e'~a'btes'.,(o;F. H.). 
--,.:)-,;l;:r·:: <;~ 

30. ~vi~to B~~-~O' del départamento de bomberos. 

•31.'--vi~~~·~&~.ri~de Obras Públicas. 

32':'-,;Derecho sobre aparatos electrónicos a base de monedas. 

CUOTAS SINDICALES • 

·a) Cuota que se retienen a los trabajadores .. 

b) Pagar cuota por concepto de música que se use en el establecimiento. 

c) Cuotas a la Asociación de Actores. 
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V.-EL CONTADOR PUBLICO Y U. INDWITBIA 
HOTELERA 

allmportancia :!el turismo en lo.l'U?!a_IJ.~~..!"-estudlo de la carrera de 
Contadoi:_Pú;,lico 

Es d~ obsHvar queennuestro país no se ha dado la debida importan-

cia a la contabilidad hotelera, misma qui! no ha sido incluida "n -

los planes de estudio de la carrera de CONTADOR PUBLICO, y "s 

necesario darle cabída a ésta "Contabilidad especial", con el ob-

jeto de que el profesionista pueda desarrollar el man,.jo de la con-

tabi!idad hotelera en el ejercicio de su carrera. 

Si se considera que toda educación debe proyectarse hacia el in-

terés por los problemas sociales, podremos apreciar la necesidad 

de implantar un curso de contabilidad hotelera, ya que el cree!--

miento de la industria hotelera en México y la captación de divi-

sas que de ella se obtiene, son para M@xico de fundamental im--

portancia, para salir del período de crisis económica en que se -

encuentra actualmente. 

Es necesario contar con planes de estudio que satisfagan las ne-

ces idades presentes y los intereses de profesionistas, para hacer 

frente a un desarrollo socia 1 y a una enconomía en p"rp11tuo cam--

blo. 
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El Licenciado en Contaduría Pública puede ayudar al crecimiento -

y evoluci6n de iá indti~tria hotelera a través de una especializa-

ci6n más :profu~d~;,-t~hto en los sistemas de control interno, como 

e'n Íos sistema~~d~ 'contabilidad hotelera. 
:·:_,.-_ ... 

!ó/;:-~-' ;:i·,-_ ... 

La industria'·hotéléi'a /'que ha sido designada en un sin número de 
. '_ ::;'·,·--·:·<.-~;<·- __ .. -_·~:;:~<>":(::'- ··> ,:;"\ 

ocasioné~ c-~~(:)'" 11,La,industria,sin chimeneas ", como ya lo apun-

tabamos en.la~ ~~f¡c~s'ciel Capítulo I, es y deberá ser uno de los 

pilares de nue~tro d~sá~roll~ ~con6mico. 
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b)El Coritar.ior Públ!QQ..y_J!!!...Qampo de acción en la industria hotelera. 

Dentro '.de ias diferentes categorías de hoteles, el c:rntador público -
>,·.>.·: .. ·.··:.-·>. ' 

tiene gr~n dese.mpeño a través del organigra:na ;¡eneral del hotel, según 
'·e· 

sea el da so'. 

Enla Repú~u~k~~rcan~·iyd~cbnformidadcon la se.cretaría de Tu--

rismo, existen sei;· c;ª~~;~~-i~~~-~?.·~.·.i.~1~;~;~:= ;::; •.. . 
'/,'º:' :;·~··, i .. '1 ./,_-\"· 

· una·:~str~üa"/ · .: •. 
.'' ·;:;t> "' -~;;.., .\· }.:·· 

~-~ü:~w;:l,1~;;.::. 
Trei{Esirélta's' 

.· --~~~ :\C:E~!:::../,:S~,,:_~) 

•ciiíaofstr6i1as 

... · '~~·~:;s;fa:á() · · 
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com::.:~:':lt~i~~1::: ~::,:0::• :.:~.:º::~::' ,::::,-: 
el mont() t~Úil~:~'}~)i~~Q~l6n, número d,;i unidades rentables, personal 

rr ',•e~ •i'' 

de pla:ita, ca lidad'c:!l{~1~·~. instalaciones y servicios, fa,~ilidades para -
- '--·.: 

.·. 
convenciones y grupos·, ·etc. 

Siendo la ir;~~~tri~ hotelera en México una de las más importantes 
;_ . ·_ . :.: ~ _:: -. ; . ::· .. ;, : 

y con más impufs~_.erÍ!la actualidad, representa un amplio campo para 

el desarri;;llopr()f~~ional del Con~dor Público, el cuál P'.lede desem

peñar~e o~l~~:-;~~t~g()rfas que se refleja'.'! en el siguie;-ite cuadro de -
,· '• >:~,, :• '•,,,L:- • '•; !; •,' 

·. · · .·ácJ'~~d'.;,~{'~;¡ú:~~n de operaciones que mantenga cada ~otel en espe-

~1ifü:i;~;.~Jlt(~':{l~~1~:: :~~.:; ' 
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GRAN TURISMO 4 ESTRELIAS 3 ESTRELIAS 2 ESTRELIAS l ESTRELIA 
5 ESTRELIAS 

GERENTE GENERAL X X X X 

TESORERO X X 

CONTRALOR GENERAL X X X X 

CONTADOR GENERAL X X X X X 

CONTRALOR DE INGRESOS X X 

CONTRADOR DE INGRESOS X X 

CONTADOR DE COSTOS X X 

CONTADOR DE CUENTAS 
POR COBRAR X TESIS CON 
CONTADOR DE EGRESOS X FALLA DE ORIGEN 
AUDITOR INTERNO X 

GERENTE O DIRECTOR GENERAL : Es el responsable de la apllcaci6n y cum-

pl!mlento de las políticas, decisiones y controles del consejo de administra--

cl6n, teniendo a su cargo la responsab!lld11d completa de la empresa. Reporta 

al consejo do admlnlstracl6n. 

TESORERO: Es el responsable de la creacl6n, supervisi6n, y apllcacl6n -

de los planes financieros, siendo el custodio de todos y cada uno de los ble--

nes y va lores de la empresa. Reporta a 1 Director o Gerente Genem l. 

CONTRALOR GENERAL: Es el responsable de la correcta apllcacl6n y su• 

pervisl6n de Jos controles Internos establecidos por el tesorero,. Report11 al 

tesorero. 
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CONTApOR GENERAL: Es el encargado del registro metódico y sistemático 

de las operaciones de la empresa. Reporta al Contralor "General. 

CONTAPOR DE INGRESOS· Es el encargad:> de la correcta aplicación y re-

glstro de los ingresos de la empresa, por cada uno de sus departa-

mentes productivos. Reporta a 1 Contador Genera 1 . 

CONTRALOR DE INGRESOS : Es el responsable de la supervisión y control 

de los ingresos de la empresa en ::acta uno de los departamentos productl-

vos. Reporta a 1 Contralor Genera 1. 

CONTADOR DE COSTOS: Es el encargado de la cuantlficac16n, control y -

supervisl6n de los sistemas de co3tos de la empresa. Reporta al Canta-

dor General. 

CONTADOR DE CUENTAS POR gOBRAR:Es el encargado de registro oportuno 

de las diferentes cuentas por cobrar de la ·3mpresa, as{ como de proporcio-

nar la información respectiva de esos registros períodicamente para suco-

bro. Reporta al Contador Genera l. 

CONTADOR DE EGRESOS:Es el responsable del registro y pag·:i de las diferen-

tes obligaciones de la empresa y d•3 verificar que cumplan con las políticas -

de la dirección. Reporta al Contador General. 
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AUDITOR INTERNO:E~ el respcins~ble de la re~lsl6n de la correcta aplica-
,· - . '• . . ' ' . •' ', 

cló11 de los controles· internos establecidos .• así como de vigilar que los -
' ' . . . . . 

registros de la empresa cumplan con 'los principios de contabilidad gene--

ralmente aceptados. Reporta al Contralor General. 
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la captación de dtv!s~s e-ktranje~s. es; un facfor mti''.{,importante, para la 

n!vela~!ón de.-la n~1~~~-d11 Pi:g~~", e~ fodo~·ib1':~~i~e'~. 
EnMé~!co, la captación de d!v!sa_s, co;1st!tu;~~'~?º de los renglones -

má ~ s!gn!Ucativos, ya que nuestro país ~ui:ritir(~~i urí gran número de es--
·. ; :·,":.··· ·;:;~·/.-':;;~::·'.,:·(:'.<"_, ;: 

tablecim!entos de hospedaje, y su crec!~-i~g~~-:'~~--tanto real como trascen-

dP.ntaL _ -~};;(:¡;•, 

s1:~e considera, que el control iritifik'J}i'.;;;/u'~ co:1Junto de proced!mien 

tos >métod:is y sistemas' quel~~~~~~m~~y'~n~~g~r el patrimonio de la em~ 
pre~a; PoP'.?~:is cº.~°:-W}~~~~~¡i,ff~f;~~~-t~~~W~'.li~~;~~a~t!stmo en un hotel, 

ya-quéd•?bido_a- la:_dl.versidad dedseryi_c!ós';-_;,que-6frece un hotel m:iderno, -
- -. -· ·.: --_ · _, ·· :: ·. ,'.--;:_\;~~, -. (.~~:~-:-;~-~~f ¡t~1:~::._~~:'.~.:;í~ii~:f:M.~~~;it~1~~?~~~r\'.~~:t i:· · __ , -::: ,-_--

se req·.1iere, de. la_-imp\antacion-'de<:registrosLy.pol!t!ca.3 adecuadas. 
· . , -· ~ ---;.,/ ,'.·E,; .. ~~~t-~}:¿~:¡E~?:;~~~:";.y:~~-> :··<'[+;~·-:-'.!::~-· . . 

En la orga:iizdoión de-fri'indt.Í~tría hotelera, debe existir un manual de -
- ·.:·:; -· ~; . :. -- ' --. '•-; - -: 

funciones de cada puesto~ e~ ~~d~-departamento, ya que la diversidad de -

operaciones que realiza un hotel debe estar perfectamente controlada con -

la d~visión clara de funciones y de á~eas de responsabilidad. 

la Información expresada en los Estad os Fina'1cieros, representa un --

medio d1i control de la actuación general de un hotel. 

Es induda~le que para :¡ue la industria hotelera en México, cresca y -

evolucione, es necesario conjuntar los esfuerzos d•il gobierno a través d·;! 
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incentivos fiscales y_de la crea.cióri de--infraestructura y, los esfuerzos 
' . . .. .. { .'.: 

de la inicia ti va privada a. tra~és d•?. la· .ihve~s ión y así, formar un equipo 

de trab'3Jo sólido, encaminadé>a1;des~'íibi1~iiiiÍsuco del país, y con --

< "-.:·;j~~~~~~~t~· -. 
la industria hotelera tiene uri'é::ampo-enorme para el desarrollo pro-

, - ; :2>" <;,~:;. ,. 

fesional del Licenciado en·cc;·:ita'dú~ía~ y éste a su vez, puede ayudar -
·:·· .. ,·,·, · ... ;.', 

al crecimiento y ~voluci6f1 d.; l~·mI~ma, a través de una especialización 

profunda. 
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