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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación pretende realizar una auditoría de gestión en la 

entidad hotel Calarcá numero 1 A y B específicamente en el proceso de recepción y 

hospedaje, tomando como base Para el desarrollo de esta investigación  información de los 

principios y las técnicas correspondientes para una auditoria, las cuales serán utilizadas 

como herramientas para cumplir con el objeto del proyecto y donde a través de una serie de 

programas de auditoria tomadas como guía y mediante la aplicación de estos programas se 

podrán identificar las funciones del departamento de recepción antes mencionado para su 

evaluación. 

     Al desarrollar este tema se ha llegado a la conclusión de que se logrará elevar el nivel de 

organización, administración y control de las operaciones que se realizan dentro de la 

empresa y se podrá verificar el buen funcionamiento de este dentro de la operación de la 

entidad con la intención de mejorarlo mediante la determinación de los riesgos de auditoria 

y la evaluación de estos riesgos en donde a través de recomendaciones se aumentará la 

seguridad del proceso. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión, Proceso, Auditoria, Hotel, Recepción  
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INTRODUCCIÓN. 

 

     Una auditoría proporciona evidencia objetiva de la necesidad de reducir, eliminar y 

especialmente de prevenir no conformidades que se presenten dentro de las empresas sea 

cual sea su razón social en este sentido incluyendo las entidades que pertenecen al sector 

hotelero. 

      A nivel mundial los hoteles han sido una gran fuente de ingresos que brindan servicios 

a la comunidad, en el paso de los tiempos han tenido una buena acogida y se han vuelto 

necesarios para todas las personas y turistas. En Colombia los hoteles son una significativa 

fuente de ingreso lo cual ha llevado a que cada día la sección hotelera sea más reconocida e 

importante lo que genera una mayor organización generando leyes que se basan y 

fundamentan en la hotelería del país, Colombia por ser una zona turística cuenta con estas 

leyes y reglamentos regidos por unas organizaciones que se encargan de que se cumplan 

con todo el requerimiento de ley que en esta se impone. 

     Existen diferentes tipos de hoteles y categorías de hoteles pero en general todos se basan 

en una misma idea en general y es la razón principal del éxito en esta zona de la economía, 

los hoteles tratan de buscar y recrear un ambiente familiar y hogareño tratando de brindar 

en  lo máximo posible un confort donde las personas se sientan en confianza con el dueño y 

trabajadores del hotel, en general lo que buscan los hoteles es recibir a sus huéspedes de 

una manera adecuada lo que hace que el área de recepción y hospedaje sea un departamento 

muy importante dentro de ellos pues es la primera cara del hotel y de ahí en adelante será la 

carta de presentación para las personas que quieran tener acceso  a los diferentes servicios 

del hotel. El departamento de córdoba no es la excepción en el tema de la hotelería pues 

esta zona hotelera tienen la particularidad de inspirar un ambiente cómodo para la familia, 
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en el caso de nuestra investigación  Lo primordial es  asegurar una consistencia o 

cumplimiento  en el proceso de recepción y hospedaje, Con éste propósito se hará uso de 

las técnicas de auditoria la cual proporcionara una orientación sobre la gestión de los 

programas de auditorías, la realización de auditorías internas o externas de sistema de 

gestión de calidad  así como la competencia y la evaluación de dicho proceso  
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1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1 Caracterización de la empresa. 

 Nombre de la empresa: hotel Calarcá # 1 a y b. 

 Ni: 7502615-1 

 Ciudad: Montería  

 Dirección: calle 41 n° 4- 51- Montería- Córdoba  

 Teléfono: 7823993 

 Correo electrónico: hotelcalarca@hotmail.com 

 

1.1.1 Historia. 

 

Propietario Galvis Nieto Henri  

     El hotel Calarcá empezó a funcionar en el año 2000 principalmente con 28 

habitaciones fue fundando por una sola persona inspirada en la idea personal y las 

enseñanzas impartidas a lo largo de su vida por el legado de su padre incentivado por un 

desarrollo económico propio y social. 

     Ese mismo año adecuaron las habitaciones para brindar un confort y un ambiente 

familiar a sus clientes fueron creciendo constantemente a la fecha el hotel Calarcá 

nombre comercial d este grupo empresarial, se encuentra en proceso de posicionamiento 

y crecimiento.  Hoy en día cuentan con 68 habitaciones, parqueadero zona de recepción 

de lavandería con un total de 7 trabajadores en la actualidad el hotel Calarcá cuenta con 

servicios de. 

mailto:hotelcalarca@hotmail.com
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 Teléfono  

 Televisión por cable  

 Internet  

 Lavandería  

 Parqueadero  

 Habitaciones (individual, doble y triple)  

 Salones de recepción 

 

     Parte de su desarrollo se debe a que el hotel Calarcá está bien posicionado con un punto 

estratégico en la ciudad con precios competitivos y una adecuada organización. 

 

1.1.2 Misión  

 

     Calarcá es un hotel que brinda el mejor servicio de alojamiento y hospedaje, con la 

mejor ubicación de la ciudad de montería, donde usted encuentra amabilidad, honestidad, 

respeto y confort a un bajo costo, con un personal comprometido con los procesos de 

mejoramiento continuo y sostenibilidad. 

 

1.1.3 Visión  

 

     Para el 2020 Calarcá busca ser el mejor hotel de bajo costo con mejor reconocimiento en 

el sector hotelero de córdoba, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y la 

mejora continua. 
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1.1.4 Políticas de sostenibilidad 

      

     Hotel Calarcá tiene el firme propósito de lograr la satisfacción total de sus huéspedes y 

colaboradores, proporcionándole productos y servicios de alojamiento en el entorno 

regional con una ubicación central privilegiada y estratégica en la ciudad de montería; con 

altos niveles de calidad, sostenibilidad y confiabilidad debido al cumplimiento de la 

normatividad legal vigente. 

Estamos comprometido en lograr que colaboradores, huéspedes y visitantes entiendan y 

cumplan los deberes y derechos frente a la sostenibilidad, que permitan prevenir   los 

impactos negativos ambientales, socio-culturales y económicos y mejorar o mantener los 

positivos. De igual manera, se compromete a implementar herramientas que nos ayuden a 

prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, tráfico de flora y 

fauna y bienes culturales. 

 

1.1.5 Objetivo general de la empresa  

 

     Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento o la innovación de 

conocimiento de nuestros recursos humanos o instalaciones modernas, brindando al cliente 

un excelente servicio que nos diferencie por la calidad con unos precios justos. 
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1.1.6 Objetivos específicos  

 

      Trabajar en equipo motivados en una búsqueda constante de calidad brindando al 

cliente el mejor servicio  

       Medir constantemente el grado de competitividad de la empresa mediante el 

análisis toda  

      Capacitar a nuestros recursos humanos en conocimientos y habilidades 

manteniéndolos actualizados en una atención suficiente  

 

1.1.7 Valores corporativos  

   

  Calidad: en todo lo que hace por los usuarios  

      Servicio: con actitud y vocación por parte de los integrantes del grupo de trabajo 

      Innovación: para brindar soluciones y a mantenerse siempre un paso adelante  

      Pasión: por que disfrutan sirviendo a los clientes y ajenos a la empresa tanto 

como trabajadores  

      Trabajo en equipo: solo con el trabajo conjunto de cada uno de nuestros 

integrantes lograran crecer y estar siempre a la vanguardia  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general. 

    Elaborar un informe de auditoría de gestión en el proceso de recepción y hospedaje del 

hotel Calarcá # 1 a y b en el año 2018 en la ciudad de montería – córdoba. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar el proceso de recepción y hospedaje a partir de las técnicas de auditoria  

 Realizar un diagnóstico de las funciones desarrolladas en el área de recepción y 

hospedaje que se hayan ejecutado de una manera ineficiente 

 Realizar un análisis de los riesgos de auditoria a partir de la información y datos 

suministrados por el personal del área  e identificado en la revisión del proceso 

 

1.3 planteamiento de problema  

     Las empresas en la actualidad sea cual sea su actividad económica presentan muchas 

dificultades debido a la recesión de la economía y a los constante cambios que esta 

presenta, además de tener que enfrentarse a la  exigente competencia que viene creciendo 

cada vez más a lo largo del tiempo en los distintos sectores, lo que obliga a las entidades a 

estar en una constante evaluación de sus procesos y mejora de estos para estar en la 

capacidad operacional requerida en el mercado en que estas se encuentran y no dejarse 

sacar ventaja por las empresas de la misma rama económica. 



8 

 

     El hotel Calarcá #1 A y B presenta inconformidades con los clientes debido al mal 

manejo que se ha  presentado dentro de la operación del proceso de recepción y hospedaje 

identificados a través de los portales web de la entidad y en el  buzón de sugerencias con el 

que este cuenta, lo que ocasiona que el hotel adquiera una mala reputación que puede 

afectar su imagen y su operación económica. Para poder mejorar los diferentes 

inconvenientes que presenta el hotel muchas veces es necesario realizar una auditoría para 

saber más a fondo las problemáticas que se están presentando dentro de la empresa. 

     Una auditoria puede ser el resultado del sistema de gestión de calidad de la entidad o 

bien acatar pautas de terceros o de la administración, sea cual sea el caso la gerencia y la 

dirección debe suministrar lo necesario para su realización y el mejoramiento de las áreas 

no conformes, es su responsabilidad establecer y ayudar a realizar los programas de 

auditoria que permita a la empresa sobre salir entre su competencia y mejorar su operación 

de calidad.  

 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cómo mejorar el proceso recepción y hospedaje en el hotel Calarcá # 1 A y B en el 

año 2018 en la ciudad de Montería – Córdoba? 

 

1.3.2 propósitos del investigador 

El propósito de esta investigación es dar a conocer un informe de auditoría a la empresa 

Hotel Calarcá #1 Ay B comprendida dentro el año 2018 mediante la aplicación de las 

normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGAS), con el fin de dar a conocer la buena 

operación de la entidad y ayudar a la toma de decisiones.   
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1.4 Justificación  

En el mundo actual la calidad es de suma importancia en las organizaciones. Las grandes 

empresas se hacen más competitivas dentro de su ramo y cada vez adoptan más estrategias 

a fin de garantizar el éxito en su operación  

Este trabajo de investigación se realizará para poder mejorar la atención y operación en 

la entidad a través de un análisis donde se puedan observar cómo se manejan de una manera 

eficiente o ineficiente los procesos del departamento de recepción y hospedaje, buscando 

así estrategias de mejoramiento que puedan ayudar a la empresa. 

  En el hotel Calarcá se manejan distintos tipos de procesos, pero el principal 

departamento con el que las personas o clientes tienen contacto es con el de recepción, ya 

que es ahí donde los clientes adquieren todo tipo de información, es por esto que este 

proceso debe contar con una buena calidad en la parte operativa y de gestión y un personal 

capacitado para laborar y poder satisfacer de una buena manera las necesidades de los 

clientes, es por esto que se debe realizar una  auditor para verificar el cumplimiento de este 

de este departamento .  
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2. MARCOS REFERENCIALES 

2.1 Marco Conceptual  

  

      Auditoria: “el examen posterior y sistemático que realiza un profesional auditor, 

de todas o parte de las operaciones o actividades de una entidad con el propósito de 

opinar sobre ellas, o de dictaminar cuando se trate de estados financieros”. (Ramiro 

Andrade Puga 1998) 

 

      Auditoría externa o legal: es la más conocida popularmente y consiste en el 

análisis de las cuentas del balance anual de una empresa a través de un profesional 

auditor externo por requerimiento legal. tiene efecto de inscripción en el registro 

mercantil. 

      Auditoría interna: se lleva a cabo por los propios empleados del negocio, para 

investigar la validez de los métodos de operaciones y su coherencia con respecto a 

la política general de la empresa. para ello se evalúan ciertos detalles que 

intervienen en los procesos y mecanismos internos. es una herramienta clave para el 

control interno y una vez finalizado el análisis emitirá un informe a la dirección o a 

órganos superiores del equipo, para evaluar posibles soluciones en referencia a los 

problemas encontrados. 

      Auditoría operacional: este tipo de auditoría se desempeña por un profesional 

cualificado para ello y tiene como objetivo valorar la empresa y su gestión para 

aumentar la eficacia y la eficiencia, hacia una mejora importante en la 

productividad. no tiene por qué desarrollarse por alguien interno de la empresa, sino 

https://www.emprendepyme.net/auditoria-externa.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-interna.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-operacional.html
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que la propia dirección podrá contratar a un profesional especializado en ello. el 

auditor analizará el sistema y propondrá ideas con mejoras útiles. 

 

      Auditoría de sistemas o especiales: en este grupo encontramos otro tipo de 

auditorías dirigidas a evaluar otro tipo de factores no económicos, como es el caso 

de la auditoría de software, entre otros muchos. 

      Auditoría pública gubernamental: se desarrolla por el tribunal de cuentas gracias 

a las competencias adquiridas por la ley orgánica de 1984. 

      Auditoría integral: esta auditoría evalúa por completo toda la información 

financiera, estructura de la organización, los sistemas de control interno, 

cumplimiento de leyes y objetivos empresariales para dar una visión global y certera 

del cumplimiento de la empresa. 

      Auditoría forense: se realizan en las investigaciones criminales con el objetivo de 

esclarecer los hechos ocurridos. 

      Auditoría fiscal: esta auditoría se realiza con el objetivo de velar por el 

cumplimiento de las leyes tributarias, para que las empresas y organizaciones 

paguen sus impuestos de forma correcta. 

      Auditoría financiera: también denominada auditoría contable. se encarga de 

examinar y revisar los estados financieros y la preparación de informes de acuerdo a 

normas contables establecidas. 

      Auditoría de recursos humanos: se utiliza para hacer una revisión de la plantilla, 

las necesidades que posee la empresa y la gestión del talento. 

 

https://www.emprendepyme.net/auditoria-de-sistemas.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-una-auditoria-de-software.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-gubernamental.html
https://www.emprendepyme.net/la-auditoria-integral.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-forense.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-fiscal.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-financiera.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-de-recursos-humanos.html
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      Gestión: la gestión implica la ejecución de acciones para llegar a un resultado. 

“conjunto de conocimientos modernos y sistematizados en relación con los procesos de 

diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y control de las acciones. (Fajardo 2005)  

      Hotel es: "lugar que proporciona alimentación y hospedaje, un lugar de 

entretenimiento para el viajero, un edificio público, una institución de servicio 

doméstico, operado bajo una fase para obtener utilidades". (Luis Barragán, 2005)  

      1 estrella (económico): se espera que un hotel de una estrella ofrezca alojamiento 

limpio, básico, con pocas o ninguna instalación.  

      2 estrellas (valor): un hotel de dos estrellas, se espera que ofrezca un alojamiento 

limpio y básico. estos pueden tener o no un centro de negocios o acceso a internet, 

pero por lo general no tienen salas de reuniones, botones, gimnasio o instalaciones 

recreativas. 

      3 estrellas (calidad): un hotel de tres estrellas pone mayor énfasis en la 

comodidad, estilo y servicio personalizado.  

      4 estrellas (superior): un hotel de cuatro estrellas es una propiedad superior, que 

generalmente ofrece más de un restaurante, bar y servicio a cuartos con horario 

prolongado.  

      5 estrellas (excepcional): un hotel de cinco estrellas está muy orientado al 

servicio y brinda altos estándares de comodidad y calidad.  

      Medias estrellas: adoptamos la media estrella para dar mayor precisión a nuestra 

escala de seis estrellas. 
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      Turismo: conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de las personas fuera de su lugar de residencia; en tanto esto no este 

motivado por una actividad lucrativa principal. (Boullon R 1993)  

      Huésped: huésped también es el cliente que paga por utilizar las instalaciones de 

un hotel, un hostal, una posada, un albergue turístico, etc. el sujeto abona una 

determinada tarifa para alojarse en el lugar y hacer uso de diversos servicios (baño, 

restaurante u otros). 

      Recepción: espacio situado a la entrada del hotel, donde los recién llegados 

deben registrarse. por lo general, en la recepción hay un escritorio o mostrador, una 

computadora (ordenador) y otros elementos que permiten la administración del 

lugar. la persona que trabaja en la recepción es conocida como recepcionista. 

      Proceso: un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico.  

      Calidad: es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, 

fabricación o procedencia, calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo 

que es de calidad supone un buen desempeño. todo lo que posee un cualitativo de 

calidad supone que ha pasado por una serie de pruebas o referencias las cuales 

dan la garantía de que es óptimo. (Deming 1989) 

 

 

 

 

https://definicion.de/hotel
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2.2 Marco Legal  

 

      ley 300 de 1996: por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras 

disposiciones. artículo 1o. importancia de la industria turística. el turismo es una 

industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 

territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. el estado le dará 

especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional. artículo 

2o. principios generales de la industria turística. la industria turística se regirá con 

base en los siguientes principios generales: 

     concertación: en virtud del cual las decisiones y actividades del sector se 

fundamentarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos 

entre los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del sector 

privado nacional e internacional para el logro de los objetivos comunes que 

beneficien el turismo. 

     coordinación: en virtud del cual las entidades públicas que integran el sector 

turismo actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones. 

     descentralización: en virtud del cual la actividad turística es responsabilidad de 

los diferentes niveles del estado en sus áreas de competencia y se desarrolla por las 

empresas privadas y estatales, según sus respectivos ámbitos de acción 

       planeación: en virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de 

acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional de 

desarrollo. 

      protección al ambiente: en virtud del cual el turismo se desarrollará en armonía 

con el desarrollo sustentable del medio ambiente. 
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     Desarrollo social: en virtud del cual el turismo es una industria que permite la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, actividades que constituyen un 

derecho social consagrado en el artículo 52 de la constitución política 

      Artículo 3o. conformación del sector turismo. En la actividad turística participa un 

sector oficial, un sector mixto y un sector privado. 

      El sector oficial está integrado por el ministerio de desarrollo económico, sus 

entidades adscritas y vinculadas, las entidades territoriales y pro social, así como las 

demás entidades públicas que tengan asignadas funciones relacionadas con el turismo, 

con los turistas o con la infraestructura. 

     El sector mixto está integrado por el consejo superior de turismo, el consejo de 

facilitación turística y el comité de capacitación turística. 

     El sector privado está integrado por los prestadores de servicios turísticos, sus 

asociaciones gremiales y las formas asociativas de promoción y desarrollo turístico 

existentes y las que se creen para tal fin. 

     Parágrafo. El subsector de la educación turística formal, en sus modalidades técnica, 

tecnológica, universitaria, de postgrado y de educación continuada es considerado como 

soporte del desarrollo turístico y de su competitividad y en tal condición se propiciará 

su fortalecimiento y participación 

 

      Decreto 2548 de 2014 obligaciones contables de una empresa: el artículo 3 nos 

habla de los registros obligatorios que se deben llevar en una empresa respecto a la 

contabilidad y adicional a esta deberán llevar un sistema de registro de todas las 

diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos y la información 

preparada con base a esta. 
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     En el hotel Calarcá se lleva una adecuada ejecución de las normas contables, 

pero no cumple con el nuevo sistema de registro entre nuevos marcos técnicos y 

normativos, aunque si lo hace con un sistema de registro el cual garantiza la 

autenticidad, la veracidad y la integridad de la información consignada en todos los 

aspectos financieros contables y tributarios del hotel garantizando una fuente 

confiable de información para los terceros y los interesados en que pueda incurrir la 

empresa. 

     la empresa incurre adecuadamente en todos los registros y las normas que 

respecto a la ley se deben tener para su buen funcionamiento tanto a nivel fiscal 

como los demás respecto a lo   tributario cumple con los soportes de las 

declaraciones que debe tener toda persona obligada a declarar  

     Este rige de una manera adecuada, aunque no tan completa las normas del 

estatuto tributario y la aplicación que en este se encuentra establecida y que por ley 

debe regirse adecuadamente según sus artículos normas y leyes 

     Las bases fiscales que se presentan la mayoría de las veces se cumple, aunque no 

de un todo, esto puedes ser debido a falta de información que la empresa tiene 

respecto a este tema o a estas bases. 

 

      Decreto 2706 de 2012 el cumplimiento del manual de procesos y funciones: según 

este decreto y lo que dice en manual de ´procedimiento y funciones se puede decir que 

si se cumple lo estipulado ya que en ese orden de ideas, por tratarse de normas 

contables aplicables a las microempresas y a las personas y entidades que se formalicen, 

los requerimientos contables son simples o simplificados y, por lo tanto, muchas de las 
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disposiciones de la norma de información financiera NIIF para pymes no fueron 

incluidas en su contenido. 

     Que el objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el marco 

técnico de contabilidad para las microempresas, las cuales deben ser consideradas al. 

Momento de elaborar y presentar los estados financieros de propósito general, según las 

necesidades y el sector de la economía en que se encuentre el microempresario. Ya que 

hace que la empresa tenga una visión más clara de los estados financieros que se 

elaboran para poder resolver con facilidad problemas a futuro.  
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2.3 Marco Teórico  

 

     Con relación a la problemática estudiada, observamos que este tema ha sido objeto de 

investigaciones previas, que sirvieron de aporte para el desarrollo de este proyecto.  

Dichas investigaciones se muestran a continuación. 

“Auditoría De Gestión A La Corporación De Desarrollo Social Y Financiero 

Pakarymuy Sucursal Latacunga Período 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2008” 

     Autores: Balseca Lema Mritza Yolanda, Caisaguano Bungacho Norma Cecilia, 

Universidad técnica de Cotopaxi 

RESUMEN 

     El trabajo investigativo tuvo la finalidad de analizar cada una de las actividades 

dentro de la Corporación de Desarrollo Social y Financiero PAKARYMUY Sucursal 

Latacunga; es decir nos permitió determinar el grado de cumplimiento de las metas, 

objetivos y nivel de eficiencia, eficacia, economía, equidad en la utilización de sus recursos 

disponibles. Permitiendo así elevar integralmente el control de los recursos humanos, 

financieros y administrativos, para promover el avance hacia las metas, objetivos, misión y 

visión que son vitales en el desarrollo de la corporación. 

     Para llevar a cabo el cumplimiento de lo anteriormente mencionado se efectuaron 

diferentes tareas entre ellas las principales fueron: evaluación de la situación actual de la 

corporación mediante el análisis correspondiente de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, recopilación de información , análisis e interpretación del mismo, 

aplicación de diversos indicadores , utilización de papeles de trabajo los que han permitido 

un estudio profundo de la situación actual en que se encuentra la corporación. 
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     Como resultado de la investigación se ha determinado que la Corporación de Desarrollo 

Social y Financiero PAKARYMUY Sucursal Latacunga, no ha cumplido con su totalidad 

la consecución de metas y objetivos debido a la falta de comunicación, desconocimiento y 

la poca disponibilidad de tiempo dando lugar así a la desorganización y la planificación de 

sus actividades. Y como resultado de la investigación concluimos dan a conocer las 

falencias encontradas, sus causas y efectos, conclusiones y recomendaciones se podrán 

tomar decisiones apropiadas, convenientes y precisas por parte del directorio, dando paso 

así a oportunidades de mejora para un mejor impulso de la corporación. 

 

Alejos Garmendia, Beatriz (2002) Auditoria de Gestión Pública: Una Propuesta 

Metodológica. Bilbao- España. Instituto Vasco de Administración. 

Según la teoría de Alejos (2002), la fase ejecución de la auditoría de gestión está 

focalizada, básicamente, en la obtención de evidencias suficientes, competentes y 

pertinentes sobre los asuntos más importantes (áreas de auditoría) aprobados en el plan de 

auditoría. No obstante, algunas veces, como consecuencia de este proceso se determinan 

aspectos adicionales por evaluar, lo que implicará la modificación del plan de auditoría. 

Toda labor en la auditoría debe ser controlada a través de programas de trabajo. Tales 

programas definen por anticipado las tareas que deben efectuarse durante el curso de la 

auditoría y se sustentan en objetivos incluidos en el plan de auditoría y en la información 

disponible sobre las actividades y operaciones de la entidad consignada en el Informe de 

revisión estratégica. Una de las actividades más importantes de la fase de ejecución, es el 

desarrollo de hallazgos. El término hallazgo en auditoría tiene un sentido de recopilación y 

síntesis de información específica sobre una actividad u operación, que ha sido analizada y 

https://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml


20 

 

evaluada y, que se considera de interés para los funcionarios a cargo de la entidad 

examinada. Usualmente, se utiliza en un sentido crítico, dado que se refiere a deficiencias 

que son presentadas en el informe de auditoría. Dentro del proceso de ejecución de la 

auditoría, el auditor brinda a los funcionarios y servidores de la entidad examinada, que 

están o podrían estar afectados por el informe, la oportunidad de efectuar comentarios y 

aclaraciones en forma escrita (u oral) sobre los hallazgos identificados antes de presentar el 

informe. Estos comentarios y cualquier revelación importante que se presenten, deben 

reconocerse y discutirse en el informe en forma apropiada y objetiva. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y método de investigación  

     Nuestro tipo de investigación tomara como guía el método explicativo ya que este nos 

permite saber cuál es la problemática por la cual pasa el hotel Calarcá numero 1 A y B 

mostrando así cuales han sido las causas y consecuencias de dicho problema para encontrar las 

soluciones más adecuadas, a través de la observación y el debido proceso que se requiere para 

llevar a cabo este método, dando así las mejores recomendaciones y soluciones que permitan el 

rendimiento del hotel en el área de recepción y hospedaje 

 

3.2 Universo y Población de la muestra  

 

 

 

  

Incluye toda la zona 
hotelera que hace parte de 

la ciudad de Montería  

La población que se tendrá 
en cuenta es la 

correspondiente al Hotel 

Calarcá #1 AyB  

Se tomarán algunos 
registros de ingreso de 

clientes al hotel  

Ilustración 1 



22 

 

3.3 Instrumentos  

 

3.3.1 Informe inicial   

     Hemos revisado el proceso de recepción y hospedaje del hotel Calarcá comprendido entre 

las fechas del 5 de abril del 2017. durante el proceso de aseguramiento moderado, se 

visualizó una serie de inconsistencias las cuales se descubren mediante las técnicas de 

auditoria generalmente aceptadas y una serie de herramienta y una realización de pruebas 

selectivas que evidencien y justifiquen las funciones del proceso y su cumplimiento para 

realizar análisis y recomendaciones, con el fin de mejorar o solucionar estas fallas. 

     Nuestra opinión se refiere exclusivamente al departamento de recepción en el cual está 

enfocado nuestro trabajo y también se basa nuestra revisión. 

      Según nuestros criterios se encontraron una serie de inconsistencias en el hotel de 

acuerdo a la labor de los empleados, una falta significativa de personal y una falta de 

compromiso por parte de los trabajadores del proceso, esto se da a conocer por una serie de 

técnicas que se realizaron en el hotel y al tratar de dar una solución a estos problemas se 

pretenden implementar un plan de mejoría. Este trata de incentivar y capacitar a los 

trabajadores para que las debilidades que presentan disminuyan, también contratando más 

personal para que las necesidades del hotel sean suplidas en su totalidad sin involucrar al 

mismo personal en distintas labores. Mediante un escepticismo profesional se dan a conocer 

esta serie de recomendaciones a los administradores del hotel para iniciar con un plan de 

mejoría. 
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      El informe de gestión emitido contiene explicaciones, conclusiones y recomendaciones 

consideradas oportunas para la mejora del funcionamiento nuestro trabajo como revisores se 

limita a verificación del informe y el mejoramiento del proceso buscando la evolución de la 

entidad hotel Calarcá. Estas se encuentran basadas en la información obtenida por las 

personas involucradas en el proceso y por la interpretación de esos criterios por aparte 

nuestra. 

 

3.3.2 Entrevista  

 

PROCESO: De recepción y hospedaje  

ENTREVISTADO: Monica Torres López  

CARGO: recepcionista  

   El día 19 de septiembre del 2017, siendo las dos de la tarde procedimos a visitar las 

instalaciones del hotel Calarcá, con especial énfasis en el Departamento de Recepción y 

hospedaje en compañía de la encargada del proceso de recepción y hospedaje. 

Donde muy amablemente nos cuenta como es su función dentro del hotel, ella nos cuenta que 

como recepcionista se encarga de todo lo relacionado a las reservas, confirmaciones, 

cancelaciones o modificaciones, la entrega de llaves y a su vez está en la obligación de promover 

todos y cada uno de los servicios que son ofrecidos por el hotel. 

   Nos hace saber que   para poder cumplir con el cargo se debe contar con una buena Formación, 

un nivel alto de inglés, experiencia, Contratos estacionales, disponibilidad y flexibilidad horaria, 

también debe tener un buen trato con los huéspedes, tener habilidades organizacionales, tener 
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conocimientos sobre tecnología, ser confiable, ser un excelente oyente, tomar notas de todo, 

saludar al personal de entregas con el mismo profesionalismo y educación con que saludas a 

cualquier otro visitante, tratar a los clientes que vienen con eficiencia y educación, Tener una 

buena presentación. 

      Al incumplir con alguna de las funciones a cargo se deberá someter a una serie de 

repercusiones que dependiendo de la gravedad de la falta se tomaran las medidas pertinentes por 

parte de la administración o del superior. 

     Al preguntar sobre el proceso de recepción y como es su funcionamiento, la recepcionista nos 

cuenta que para su opinión dentro del proceso existen inconsistencias en el buen funcionamiento 

porque cree que el manejo del proceso no es el adecuado. 

      El encargado de este proceso es la recepcionista debida que es la persona que recibirá a los 

huéspedes y con la que comparte más tiempo durante su estadía en el hotel esta persona se 

encarga de llevar el control de los registros de los clientes si existe algún tipo de problema la 

recepcionista es la primera e enterarse y buscar la mejor solución. 

     Los responsables del proceso que están a cargo de la recepcionista juega un papel importante 

dentro de la buena ejecución del proceso ya que con su ayuda se complementan dichos procesos, 

estos ejecutan de una buena manera las tareas impuestas por la recepcionista la cual está al tanto 

de todas las necesidades que se puedan presentar en las habitaciones o que el cliente presente 

dentro del hotel. 
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3.3.3 Entrevista  

 

Proceso de recepción y hospedaje  

ENTREVISTADO: María Hernández Pérez   

CARGO: ama de llaves  

      El día 19 de septiembre del 2017, siendo las dos de la tarde procedimos a visitar las 

instalaciones del hotel Calarcá, con especial énfasis en el Departamento de Recepción y 

hospedaje en compañía De la encargada del proceso de ama de llaves  

     Al llegar al hotel la recepcionista nos atiende amablemente y de ahí nos pasa directamente 

al ama de llaves donde la señora María Hernández nos muestra cómo es su trabajo dentro del 

hotel. Ella nos comenta que al llegar tiene que pasar el reporte de entrada al hotel y después 

preguntar cuántas habitaciones se encuentran disponibles y cuantas se encuentran con 

huéspedes con el fin de hacer el respectivo aseo y tener en orden estas habitaciones para la 

llegada de los nuevos clientes, el ama de llaves se encarga de  Dirigir y controlar al 

departamento esta Tiene que tener muy buena comunicación con recepción para tener sus 

habitaciones disponibles para la renta y hacer el pre registro de las reservaciones del día.  

     También debe hacerse cargo de las quejas y de las peticiones o de las inconformidades que 

presente el cliente dentro de su estadía en el hotel por diferentes motivos, debe 

responsabilizarse sobre las llaves de las habitaciones del hotel ya que están bajo su cargo y si 

se pierden tendría que responder aunque siempre tienen copias de estas por seguridad también 

nos pudimos dar cuenta que los huéspedes pueden hacer pedidos mediante el ama de llaves 

que se encarga de tomar estos pedidos y llevarlos hasta los huéspedes. 
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3.3.4 Programas de auditoria  

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

N

° 

ACTIVIDADES A REALIZARSE HORAS 

PLANIFICA

DAS 

HOR

AS 

REAL

ES 

DI

F 

REF 

R/T 

ELABOR

ADO POR 

OBSERVACI

ONES 

 Conocimiento preliminar       

1 Visite las instalaciones de la 

empresa y observe la 

Ejecución de los procesos del 

Departamento de recepción y 

hospedaje, anotando cualquier 

novedad en una narrativa. 

 

 

3 2 1  S.S 

J.P 

 

2 Entreviste al Jefe de Recepción y 

hospedaje para indagar Sobre los 

aspectos como políticas, 

funciones, responsabilidades y 

demás aspectos que se consideren 

importantes. 

3 2 1  S.S 

J.P 

 

3 Evalué el Riesgo Inherente de los 

procesos manejados en el 

Departamento de Recepción y 

hospedaje  

2 2 0  J.P 

S.S 
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Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

HORAS 

PLANIFICAD

AS 

HORAS 

REALE

S 

DI

F 

RE

F 

R/T 

ELABORA

DO POR 

OBSERVACION

ES 

 Evaluación del control 

interno departamento 

de recepción y 

hospedaje  

      

1 Prepare el cuestionario de 

control interno  

7 7 0  S.S 

J.P 

 

2 Aplique el cuestionario 

del control interno  

10 10 0  S.S 

J.P 

 

3 Evalué el riesgo de 

control, detección y 

auditoria de los procesos 

manejando en el 

departamento 

9 9 0  S.S 

J.P 

 

4 Diseño del programa de 

auditoria  

8 8 0  S.S 

J.P 
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Tabla 3 

 

 

  

  

N° ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

HORAS 

PLANIFIC

ADAS 

HORA

S 

REAL

ES 

DI

F 

RE

F 

R/T 

ELABORA

DO 

OBSERVACIO

NES 

 atención al cliente       

1 Analice las diferentes dudas 

que presentan los futuros 

clientes con el fin de 

facilitar su entrada al hotel 

12 12 0  S.S 

J.P 

 

2 Revise las planillas de los 

posibles clientes y los 

clientes atendidos por la 

recepción. Haga una lista de 

chequeos y archive en la 

base de datos 

10 10 0  S.S 

J.P 

 

3 revise la verificación de los 

datos del huésped 

identifique posibles 

deficiencias y archive en la 

base de datos 

6 6 0  S.S 

J.P 

 

4 inspeccione las reservas de 

los clientes, identifique el 

cumplimiento de los 

términos, archive en papeles 

de trabajo 

8 8 0  S.S 

J.P 
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Tabla 4 

 

 

 

Tabla 5 

N° ACTIVIDADES 

AREALIZARSE 

HORAS 

PLANIFIC

ADAS 

HOR

AS 

REAL

ES 

D

I

F 

RE

F 

R/

T 

ELABOR

ADO 

POR 

OBSERVACI

ONES 

 Registro y control        

1 Revise y cerciórese 

que las entradas 

(chech-in) cumplan 

con los 

requerimientos 

necesarios para la 

entrada de los 

huéspedes, realice 

lista de chequeo y 

archive en papeles de 

trabajo. 

12 12 0  S.S 

J.P 

 

2 Revise y cerciórese 

que la salida (chech-

outde) los huéspedes 

haga el respectivo 

pago de cuentas 

pendientes, entregar 

las llaves y archive en 

papeles de trabajo. 

10 10 0  S.S 

J.P 

 

3 Revise y cerciórese 

del cumplimiento de 

los horarios de los 

trabajadores en el 

hotel mediante un 

registro utilizados 

archivando en una 

base de datos.  

8 8 0  S.S 

J.P 

 

 

 

N° 

ACTIVIDAD A 

REALIZARSE 

HORAS 

PLANIFICA

DAS 

HORA

S 

REAL

ES 

D

IF 

RE

F 

R/

T 

ELABOR

ADO POR 

OBSERVACI

ONES 
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 ALOJAMIENTO       

1  Revise y determine las 

distintas reservas que se 

presenten el hotel por los 

diferentes medios y los 

diferentes huéspedes. Para 

identificar el cumplimiento 

de los mismos y las 

deficiencias del control. 

Tome los registros y 

confróntelos con lo 

determinado en el proceso 

para él, haga una lista de 

chequeo del contenido 

según el proceso de cada 

registro constate y archive 

en papeles de trabajo. 

10 10    

S.S 

J.P 

 

2 Verifique la ubicación de 

los clientes luego de hacer 

sus respectivas reservas 

enseñándoles la habitación 

designada  

8 8    

S.S 

J.P 

 

3 Verifique el control 

del equipaje y ubicarlo 

en la respectiva 

habitación a la cual se 

le asignó al cliente de 

una manera ordenada.  

6 6    

S.S 

J.P 
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Tabla 6 

 

 

 

 

  

N

° 
Actividades a realizarse Horas 

planificadas 

Hor

as 

reale

s 

Di

f 

Ref 

R/t 

Elab

orad

o 

Obse

rvaci

ones 

 Limpieza o regiduría de pisos        

1 Inspeccione que el aseo y 

mantenimiento de las habitaciones  

se realice con efectividad antes y 

después de la estadía del huésped  

21 15 6  S.S 

J.P 

 

 

 

 

2 Verifique que se realice el aseo 

correspondiente de las prendas del 

hotel y de los clientes llevando un 

registro y control de estas  

12 12 0  S.S 

J.P 

 

3 Controle que se realice el aseo 

general del hotel manteniendo un 

ambiente adecuado para los 

huéspedes y futuros clientes y 

archivar los registros en papeles de 

trabajo   

10 10 0  S.S 

J.P 
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3.3.5 Procedimientos y Técnicas  

 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA TÉCNICAS 

 ALOJAMIENTO  

1 Revise y determine que las distintas reservas que se 

presenten en el hotel por los diferentes medios y los 

diferentes huéspedes cumplan con los requerimientos 

necesarios Para identificar el cumplimiento de los mismos y 

las deficiencias del control. 

Tome los registros y confróntelos con lo determinado en el 

proceso para él, haga una lista de chequeo del contenido 

según el proceso de cada registro constate y archive en 

papeles de trabajo. 

 Documentar 

 Analizar  
  

2 Verifique que  la ubicación de los clientes luego de hacer sus 

respectivas reservas y enseñándoles la habitación designada 

sea la correspondiente, para garantizar el control del proceso 

agilizando y verificando el número  de las habitaciones 

disponibles para ofrecer,  en un listando que el hotel tiene 

donde se lleva el registro del número y las características de 

las habitaciones de este archivando en la base de datos estos 

registros  

 Verificar 

 Controlar  

 Registrar  

3  Verifique que el control del equipaje y su ubicación sea la 

correspondiente en la habitación asignada por el hotel a la 

cual se le asignó al cliente de una manera ordenada. 

Para facilitar la comodidad del cliente y el orden del proceso 

, a través de uno de los trabajadores que tengan esta 

responsabilidad llevando el debido registro y control de las 

actividades a realizar haga una lista de chequeo del 

contenido según el proceso de cada registro constate y 

archive en papeles de trabajo. 

 Observar  

 Verificar 

 Controlar  
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Tabla 8 

  

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA TECNICAS 

 Atención al cliente  

1 Analice las diferentes dudas que presenten los futuros 

clientes con el fin de facilitar su entrada al hotel. Para crear 

un plan de mejoramiento respecto a estas dudas y 

necesidades que se presenten. Adoptando estrategias 

mediante cuestionarios para aclarar las dudas y la 

información para la plena satisfacción de los huéspedes y la 

mejora de esta actividad dentro del proceso mediante la 

obtención de los registros con las dudas y hacer un plan de 

mejora respecto a ellas y un listado con las preguntas más 

comunes de los clientes haga una lista de chequeo del 

contenido según el proceso de cada registro constate y 

archive en papeles de trabajo. 

 Analizar  

 Planear  

 Inspeccionar  

2 Revise las planillas de los posibles clientes y los clientes 

atendidos por la recepción. Haga una lista de chequeos y 

archive en la base de datos. Para poder llevar un control y 

registro de cuantas personas se encuentran dentro del hotel, 

registrando al cliente y guardando los archivos de cada uno 

de ellos dentro de la base de datos del hotel y darles de baja 

cuando se termine su estadía dentro de él. para garantizar el 

cumplimiento de esta actividad buscando la mejora de la 

misma haga una lista de chequeo del contenido según el 

proceso de cada registro constate y archive en papeles de 

trabajo. 

 Revisar  

 Certificar  

 Inspeccionar  

 Analizar  

3 Revise  la verificación de los datos del huésped e identifique 

posibles deficiencias y archive en la base de datos, para 

verificar con el tipo de cliente que se está tratando e 

identificar el perfil de los clientes del hotel, analizando los 

clientes según los expedientes anteriores y la información 

dentro de estos expedientes. 

 Indagar 

 Analizar  

 Inspeccionar  

4 Inspeccione las reservas de los clientes, identificando el 

cumplimiento de los términos, archive en papeles de trabajo, 

para identificar el día de la llegada del cliente y las 

condiciones que este presenta para su respectiva habitación, 

mediante los medios de comunicación o personalmente se 

registran en la reserva las diferentes peticiones que el cliente 

pide archivándolas e ingresándolas al sistema para el buen 

cumplimiento de la actividad dentro del proceso. Haga una 

lista de chequeo del contenido según el proceso de cada 

registro constate y archive en papeles de trabajo. 

 Inspeccionar 

 Revisar 

 Observar  
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Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA  

 LIMPIEZA O REGIDURIA DE PISOS  

1 Inspeccione que el aseo y mantenimiento de las 

habitaciones  se realice con efectividad antes y 

después de la estadía del huésped para mantener el 

orden y el confort de las habitaciones para los 

clientes y los futuros clientes,  mediante un 

encargado,  esta actividad la realiza con un horario y 

condiciones especiales dependiendo el cliente y la 

habitación  

 Inspeccionar  

 Controlar  

 Observar  

 Verificar  

2 Verifique que se realice el aseo correspondiente de 
las prendas del hotel y de los clientes llevando un 

registro y control de estas,  para facilitar la estadía de 

los clientes en el hotel, mediante un encargado de 

esta labor que recoge las prendas y demás para llevar 

a cabo la tarea que le corresponde que es el lavado de 

las prendas. 

 Verificar  

 Controlar  

 Indagar  

 Inspeccionar  

 Observar  

3 Controle que se realice el aseo general del hotel 
manteniendo un ambiente adecuado para los 

huéspedes y futuros clientes y archivar los registros 

en papeles de trabajo , para que el huésped se sienta 

en un ambiente cómodo y su estadía en el hotel sea 

satisfactoria  y agradable donde la comodidad sea lo 

primero, mediante un encargado que realiza el aseo 

en general  y el arreglo de las habitaciones y también 

ayudado por las distintas condiciones que el hotel 

tiene respecto al orden de las habitaciones. 

 Controlar  

 Verificar  

 Registrar  

 Inspeccionar  
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4 RESULTADOS 

 

      En este trabajo de investigación realizado en el hotel Calarcá #1ª A y B tiene los 

siguientes resultados, los cuales fueron basados en la auditoria de gestión aplicada a la 

empresa GISIS S.A Bogotá, dedicada a la producción y comercialización de balanceados 

para peces, medir la eficiencia y efectividad de sus procesos administrativos, dicha 

auditoria fue realizada por Ana Lucia López donde nos expresa los diferentes niveles de 

confianza y riesgo que puede tener un proceso, donde el riesgo inherente son todas  

respuestas que tienen una calificación en 0 lo que quiere decir que son actividades propias 

del proceso que no tienen algún tipo de control. El riesgo de control es la evaluación del 

cumplimiento del control preventivo, donde existe el control, pero no es suficiente lo cual 

llevaría a una calificación de todas preguntas con valor de 1 – 2 y al riesgo de detección 

corresponden todas las actividades que corresponden a otros procesos y tiene una 

calificación de las preguntas con valor de 3 – 5. Y el riesgo de auditoria es la obtención de 

los tres anteriores riesgos. 

 

Para la medición del nivel de confianza del control interno del departamento de recepción 

y hospedaje del hotel Calarcá # 1 AyB, se utiliza la siguiente matriz de medición:  
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MATRIZ DE MEDICIÓN DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO  

 

CONFIANZA MINIMO MAXIMO 

ALTO 

ALTO  88.89%  99.99% 

MEDIO 77.78% 88.88% 

BAJO  66.67%  77.77% 

MEDIO 

ALTO  55.56% 66.66% 

MEDIO 44.45% 55.55% 

BAJO  33.34%  44.44%  

BAJO 

ALTO  22.23% 33.33% 

MEDIO 11.12% 22.22% 

BAJO  0.01% 11.11%  

 

 

4.1 Riesgo Inherente 

 

 Riesgo inherente: 20 

 Riesgo control: 23 

 Riesgo detección: 12 
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     El riesgo inherente del Departamento de recursos Humanos es de un 20 % (riesgo bajo-

medio) , esta Afirmación ha sido realizada en base a ciertos criterios que se Observaron tanto en 

la visita a las instalaciones de la empresa como En la entrevista realizada al Jefe del 

Departamento de Recepción y hospedaje y sus trabajadores  El Departamento de Recepción y 

hospedaje considera todos los aspectos de administración del personal desde el reclutamiento 

hasta el proceso de evaluación del desempeño de mismo. 

 

4.2 Riesgo de control 

 

     23% (riesgo bajo- alto), el riesgo de control es considero como significativo ya que podría 

estar generando pérdidas económicas y perjudicando en la eficiencia de los procesos que se 

manejan en este Departamento. 

 

 

4.3 Riesgo de detección 

 

     Tomando como referencia los riesgos Antes determinados se puede afirmar que el riesgo de 

detección, Correspondiente al trabajo del equipo de auditoría es del 12 % (riesgo Bajo – medio), 

debido a las siguientes consideraciones: 
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4.4  Riesgo de auditoria 

 

     Determinados cada uno de los riesgos que afectan tanto a la empresa como al auditor después 

de realizar el análisis respectivo, se establece el riesgo de auditoría con la siguiente fórmula: 

 

RA = RI * RC * RD  

Riesgo Inherente= 20% Riesgo de Control = 23% Riesgo de Detección = 12 % 

En donde el resultado de la fórmula es: 

RA = 0,20%*0.23%*0.12% = 0.005 

 

     Como conclusión tenemos que el Auditor se enfrenta a un riesgo de auditoría del 0, 005 % 

(riesgo bajo) de que ha ocurrido un error material, y este no ha sido evidenciado ni por los 

controles que se mantiene en la empresa ni por los procedimientos que ha establecido el Auditor. 

 

Media  

 

Riesgo inherente = 20  

Riesgo detección = 12 

Riesgo de control= 23 

Total =                   0.55 
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X= 1/3*0.55= 0.18*100=18 

0.33*0.55= 0.1815 

Desviación estándar=  

X 

0.20  (0.20-0.18) = 0.022= 0.0004 

0.12   (0.12-0.18) = 0.062 =  0.0036 

0.23   (0.23- 0.18) =0.052 =  0.0025 

Total                =   0.0065 

 

0.0065

2
 = 

√0.00325
 = 0.05 
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4.5 Resultados (Aplicación de procedimientos de Auditoria)  

Tabla 10 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°1 alojamiento Hallazgo negativos 

Procedimiento 1 

Revisar y determinar las distintas reservas que 

se presenten en el hotel por los diferentes 

medios y los diferentes huéspedes. Para 

identificar el cumplimiento de los mismos y 

las deficiencias del control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tomar una muestra selectiva de 15 días 

del mes de octubre del 2017 donde se 

analizaron y verificaron 20 reservas como 

muestra, se observó que 7 de estas reservas 

no cumplen con los requisitos establecidos 

por la normatividad, dando un margen del 

65% de cumplimiento de la actividad 

dentro del proceso.  

Aplicación  

 

Se solicitaron a la administración todos los 

registros de reservas para verificar el 

cumplimiento del protocolo del proceso por 

parte del encargado de esta función. 

Se tomó para revisión la muestra selectiva del 

mes de octubre del 2017 en el cual se 

produjeron reservas 40 personas y se tomó la 

muestra selectiva de 20 en el mes verificando 

su cumplimiento.  

En total revisamos 20 reservas durante 15 días.  

 

Indicadores  

 

Reservas con el cumplimiento 

Número de registros 

 

13 = total de reservas con cumplimiento      

 
𝟏𝟑

𝟐𝟎
 = 65% 

 

65 % cumplimiento del protocolo del 

procedimiento en la empresa 

 

 

EVIDENCIA 1  

 

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%20%201.docx
file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%20%201.docx


41 

 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°1 alojamiento Hallazgo negativos 

Procedimiento 2 

Verifique la ubicación de los clientes luego de 

hacer sus respectivas reservas enseñándoles la 

habitación designada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los procedimientos de 

auditoria se encontraron 

hallazgos que permiten realizar 

análisis. 

El 85% equivalente a 30 

habitaciones que se encuentran 

adecuadas para los futuros 

clientes. Donde a través de la 

observación se encuentra un 

margen de inadecuación del 15%  

Aplicación  

Se solicitaron los diferentes certificados de 

disponibilidad de las habitaciones y el registro de 

los clientes al personal encargado de esta labor 

(ama de llaves). para verificar el cumplimiento del 

proceso Se tomó para revisión la muestra selectiva 

del mes de octubre del 2017 para saber las 

habitaciones disponibles para ubicar a los 

huéspedes.  

En una muestra de 35 habitaciones en el trascurso 

de 15 días. 

Indicadores  

 

N° de habitaciones adecuadas  

certificados de disponibilidad  

30 = n° de habitaciones adecuadas  

𝟑𝟎

𝟑𝟓
= 𝟖𝟓%  cumplimiento del protocolo del 

procedimiento en la empresa 

EVIDENCIA 2 

 

file:///G:/evidencias/Evidencia%202.docx
file:///G:/evidencias/Evidencia%202.docx
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Tabla 12 

 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°1 alojamiento Hallazgo negativos 

Procedimiento 3 

Verifique el control del equipaje y ubíquelo en la 

respectiva habitación a la cual se le asignó al cliente de 

una manera ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los 

procedimientos de 

auditoria se encontraron 

hallazgos que permiten 

realizar análisis. 

El 100% equivalente 20 

clientes que se 

encuentran con un buen 

registro en el equipaje.  

Aplicación  

Se Solicitaron los registros de equipaje al personal 

encargado de esta función donde se encuentren los 

registros de equipaje de cada uno de los clientes del hotel 

y compararlos con los registros que lleva personal 

encargado de la recepción tomando una muestra  de 20 

clientes durante 15 días en el mes de octubre del 2017. 

Indicadores  

 

Total, de maletas llevadas a habitaciones  

total, de maletas registradas  

 

𝟐𝟎

𝟐𝟎
= 𝟏𝟎𝟎%  cumplimiento del protocolo del 

procedimiento en la empresa 

 

EVIDENCIA 3 

 

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%20%203.docx
file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%20%203.docx
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Tabla 13 

 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°2  Limpieza o regiduría de 

pisos 

Hallazgo negativos 

Procedimiento 1 

Inspeccione que el aseo y mantenimiento de 

las habitaciones se realicen con efectividad 

antes y después de la estadía del huésped en 

el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los procedimientos de 

auditoria se encontraron hallazgos que 

permiten realizar análisis. 

El 82% equivalente a 29 revisiones los 

cuales cuentan con el aseo bien Donde a 

través de la observación se encuentra un 

margen de inadecuación del 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación: 

Se solicitaron a la administración todos los 

registros y reportes que realiza la aseadora 

para observar cuantas habitaciones tienen su 

respectivo aseo. 

Se tomó para revisión la muestra selectiva 

del mes de octubre del 2017 en el cual se 

produjeron 29 revisamos reservas durante 

15 días.  En una muestra de 35 habitaciones  

 

Indicadores  

 

habitaciones con aseo realizado 

Número de habitaciones 

29 N° de habitaciones aseadas  

 
𝟐𝟗

𝟑𝟓
= 𝟖𝟐%  cumplimiento del protocolo del 

procedimiento en la empresa   

 

 

 

EVIDENCIA 4 

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%204.docx
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Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°2  Limpieza o regiduría 

de pisos 

Hallazgo negativos 

Procedimiento 2 

Verifique que se realice el aseo 

correspondiente de las prendas del 

hotel y de los clientes llevando un 

registro y control de estas. 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los procedimientos de 

auditoria se encontraron hallazgos 

que permiten realizar análisis. 

El 81% equivalente a 60 prendas 

que fueran llevadas a lavandería   

Donde a través de la observación se 

encuentra un margen de 

inadecuación del 19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Se solicitaron a las aseadoras los 

diferentes registros de los huéspedes 

que hicieron el reporte y enviaron sus 

prendas a lavandería, y verificar la 

limpieza de estas.  

La muestra fue tomada en octubre de 

2017  con un total de  60 prendas que 

fueron  enviadas a lavandería durante 

15 días   

Indicadores  

 

 

prendas lavadas 

total, prendas de clientes  

n° de prendas lavadas 49 

 

 

 
𝟒𝟗

𝟔𝟎
= 𝟖𝟏%    

 

81% cumplimiento del protocolo del 

procedimiento en la empresa. 

 

 

 

 

EVIDENCIA 5 

file:///G:/evidencias/Evidencia%205.docx
file:///G:/evidencias/Evidencia%205.docx


45 

 

Tabla 15 

 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°3  mantenimiento y regiduría 

de pisos  

Hallazgo negativos 

Procedimiento 3 

Controle que se realice el aseo general del 

hotel manteniendo un ambiente adecuado 

para los huéspedes y futuros clientes y 

archivar los registros en papeles de trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los procedimientos de 

auditoria se encontraron hallazgos que 

permiten realizar análisis. 

El 86% equivalente a 13 veces donde se 

realizó adecuadamente el aseo en general 

del hotel Donde a través de la 

observación se encuentra un margen de 

inadecuación del 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Se realiza la Verificación mediante la 

técnica de observación a la cantidad de 

veces que se realiza el aseo en general y 

compararlo con lo estipulado en las normas 

del hotel y cerciorarse de que se esté 

llevando de una buena manera esta 

actividad dentro del proceso.  Se tomó para 

revisión la muestra selectiva del mes de 

octubre del 2017 

Durante 15 días donde se observó la 

realización 13 veces 

 

Indicadores  

 

 

días de aseo realizado  

total, días  

 

13 veces aseo realizado  

 
𝟏𝟑

𝟏𝟓
= 𝟖𝟔%  cumplimiento del protocolo del 

procedimiento en la empresa 

 

  

EVIDENCIA 6 

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%206.docx
file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%206.docx
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Tabla 16 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°3  mantenimiento y regiduría 

de pisos  

Hallazgo negativos 

Procedimiento 3 

Controle que se realice el aseo general del 

hotel manteniendo un ambiente adecuado 

para los huéspedes y futuros clientes y 

archivar los registros en papeles de trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los procedimientos de 

auditoria se encontraron hallazgos que 

permiten realizar análisis. 

El 86% equivalente a 13 veces donde se 

realizó adecuadamente el aseo en general 

del hotel Donde a través de la 

observación se encuentra un margen de 

inadecuación del 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Se realiza la Verificación mediante la 

técnica de observación a la cantidad de 

veces que se realiza el aseo en general y 

compararlo con lo estipulado en las normas 

del hotel y cerciorarse de que se esté 

llevando de una buena manera esta actividad 

dentro del proceso.  Se tomó para revisión la 

muestra selectiva del mes de octubre del 

2017 

Durante 15 días donde se observó la 

realización 13 veces 

 

Indicadores  

 

 

días de aseo realizado  

total, días  

 

13 veces aseo realizado  

 
𝟏𝟑

𝟏𝟓
= 𝟖𝟔%  cumplimiento del protocolo del 

procedimiento en la empresa 

 

  

EVIDENCIA 6 

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%206.docx
file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%206.docx
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Tabla 17 

 

 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°3  atención al cliente Hallazgo negativos 

Procedimiento 2 

Revise las planillas de los posibles clientes 

y los clientes atendidos por la recepción. 

Haga una lista de chequeos y archive en la 

base de datos 

 

 

 

 

 

Al tomar una muestra selectiva de 15 días 

del mes de octubre del 2017 donde se 

analizaron y verificaron 32 registros 

como muestra, se observó que 10 de estos 

registros no cumplen con los requisitos 

establecidos por la normatividad, dando 

un margen del 68% de cumplimiento de 

esta actividad dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Se solicitaron los registros de los clientes 

atendidos por la recepcionista de una forma 

adecuada y los clientes insatisfechos por la 

atención recibida.  Se tomó para revisión la 

muestra selectiva del mes de octubre del 

2017 en un periodo de 15 días donde 32 

fueron atendidos en total.  

 

 

Indicadores  

 

 

total, personas bien atendidas  

total, de personas atendidas  

 

24 número de personas bien atendidas  
𝟐𝟐

𝟑𝟐
= 68 % del cumplimiento del protocolo 

del proceso  

   

 

 

 

 

EVIDENCIA 8 

 

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%208.docx
file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%208.docx
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Tabla 

18 
Hotel Calarcá 

Proceso N°3  atención al cliente Hallazgo negativos 

Procedimiento  

revise la verificación de los datos del huésped 

identifique posibles deficiencias y archive en la 

base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tomar una muestra selectiva 

de 15 días del mes de octubre del 

2017 donde se analizaron y 

verificaron 25 documentos como 

muestra, se observó que 10 de 

estos documentos no cumplen 

con los requisitos establecidos 

por la normatividad establecida 

por el hotel, dando un margen del 

64% de cumplimiento de esta 

actividad dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Se obtuvo la documentación y los registros de 

los cliente identificando  la verificación de los 

datos  de cada uno de ellos mediante el 

encargado de la actividad en el proceso con el 

fin de  evitar posibles problemas durante el mes 

de octubre, en una muestra de 15 días donde  se 

hicieron 25 verificaciones 

Indicadores  

 

 

personas verificadas  

Número de verificaciones  

 

18: número de personas verificadas  

 

 
𝟏𝟔

𝟐𝟓
= 𝟔𝟒% del cumplimiento del protocolo del 

proceso  

 

 

 

EVIDENCIA 9 

file:///G:/evidencias/Evidencia%209.docx
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Tabla 19 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°3  atención al cliente Hallazgo negativos 

Procedimiento 4 

inspeccione las reservas de los clientes, 

identifique el cumplimiento de los 

términos, archive en papeles de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los procedimientos de 

auditoria se encontraron hallazgos que 

permiten realizar análisis. 

El 72% equivalente a 25 reservas que se 

realizaron correctamente. Donde a través 

de la observación se encuentra un 

margen de inadecuación del 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Se Solicitaron los papeles de reserva y 

registro de los clientes a la persona 

encargada de esta actividad dentro del 

proceso  para comprarlos con la norma de 

reserva del hotel donde Se tomó para 

revisión la muestra selectiva del mes de 

octubre del 2017 un total de 25  reservas 

durante 15 días 

Indicadores  

 

 

reservas que cumplen la norma  

Número de reservas  

 

18 reservas que cumplen la norma  

 
𝟏𝟖

𝟐𝟓
= 𝟕𝟐%   cumplimiento del protocolo 

del proceso  

 

 

 

EVIDENCIA 10 

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%2010.docx
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Tabla 20 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°4 registro y control  Hallazgo negativos 

Procedimiento 

Revise y cerciórese que las entradas 

(chech-in) cumplan con los 

requerimientos necesarios para la 

entrada de los huéspedes, realice lista 

de chequeo y archive en papeles de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tomar una muestra selectiva de 15 días 

del mes de octubre del 2017 donde se 

analizaron y verificaron 35 registros como 

muestra, se observó que 15 de estos 

registros no cumplen con los requisitos 

establecidos por la normatividad, dando un 

margen del 57% de cumplimiento de esta 

actividad dentro del proceso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Obtener  todos los registros de las 

entradas de los clientes para verificar 

que se cumpla con lo establecido en 

las normas y las políticas de la 

empresa y la verificación de estas se 

tomó como base el mes de octubre  en 

una muestra de 15 días resultaron 35 

registros 

Indicadores  

 

 

registros que cumplen con las 

normas  

Número de registros  

 

 

 26 cumplen con las normas  

𝟐𝟎
𝟑𝟓

= 𝟓𝟕%  cumplimiento del 

protocolo del proceso  

 

 

 

EVIDENCIA 11 

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA%2011.docx
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Tabla 21 

Hotel Calarcá 

Proceso N°4 registro y control  Hallazgo negativos 

Procedimiento 

Revise y cerciórese que la salida (chech-

auto) los huéspedes haga el respectivo 

pago de cuentas pendientes, entregar las 

llaves y archive en papeles de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los procedimientos de 

auditoria y Al tomar una muestra 

selectiva de 15 días del mes de octubre 

del 2017 donde se analizaron y 

verificaron 38 registros como muestra, 

se observó que 12 de estos registros no 

cumplen con los requisitos establecidos 

por la normatividad, dando un margen 

del 68 % de cumplimiento de esta 

actividad dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

 

Se verificaron todos los registros de las 

salidas de los clientes para comprobar que 

se cumpla con lo establecido en las normas 

y las políticas de la empresa y la 

verificación de estas. En una muestra de 15 

días resultaron 38 registros donde se toma 

como base el mes de octubre para la 

aplicación. 

 

Indicadores  

 

 

 Registro que cumplen con las normas 

Número de registros  

 

26 registro que cumplen con las normas 

 
𝟐𝟔

𝟑𝟖
= 𝟔𝟖%  del cumplimiento del 

protocolo del proceso  

 

 

 

EVIDENCIA 12 

file:///G:/evidencias/Evidencia%2012.docx
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Tabla 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Calarcá 

Proceso N°4 registro y control  Hallazgo negativos 

Procedimiento 

Revise y cerciórese del cumplimiento de 

los horarios de los trabajadores en el 

hotel mediante un registro  utilizados y 

archivando en una base de datos. 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los procedimientos de 

auditoria y Al tomar una muestra 

selectiva de 15 días del mes de octubre 

del 2017 donde se analizaron y 

verificaron 105 llegadas como 

muestra, se observó que 34 de estas 

llegadas no cumplen con los requisitos 

establecidos por la normatividad 

dentro del hotel, dando un margen del 

67% de cumplimiento de esta 

actividad dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Se Solicitaron los registros de llegada de 

cada uno de los trabajadores para 

verificar el cumplimiento de esta con la 

normatividad, las políticas de la empresa 

y los manuales de funciones de los 

trabajadores. En una prueba de 15 días se 

revisaron 105 llegadas de los 

trabajadores. Tomando como base el mes 

de octubre del 2017. 

 

 

Indicadores  

 

 

 Número de llegadas a tiempo  

Número de llegadas  

 

71= número de llegadas a tiempo  

 
𝟕𝟏

𝟏𝟎𝟓
= 𝟔𝟕% cumplimiento del protocolo 

del proceso  

 

 

 

EVIDENCIA13  

file:///G:/evidencias/EVIDENCIA13.docx
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4.6 Hallazgos  

 

1.       El mal registro de las reservas, no tener una buena implementación en el registro de 

las reservas genera inconformidad por parte de los clientes que desean acudir a los servicios 

del hotel debido a su atraso en la llegada a su habitación y la confusión respecto a las 

características de las habitaciones que los clientes apartan con anticipación además de la 

confusión del cliente a la hora de su llegada a recepción. 

 

2.      La mala Atención al cliente.  Brindar una mala atención al cliente puede afectar la 

relación cliente-hotel que conlleva a múltiples inconvenientes con los huéspedes, esta 

situación genera malos entendidos y problema que deben ser medidos para ser 

comprendidas en toda su magnitud. de las consecuencias negativas de un mal servicio, 

hay dos que abarcan a todas las demás: el problema reside por un lado en la probable 

pérdida del cliente al cual le hemos provisto el servicio y, por el otro, en la pérdida de 

clientes potenciales debido a la difusión de la mala experiencia. 

 

3.      No verificación de datos.  esta mala aplicación de controles y la falta de la 

verificación de datos ponen en riesgo la seguridad del hotel debido al desconocimiento de 

la clientela en general lo cual puede verse afectado por factores legales o problemas con 

el bueno del nombre del hotel por tener en cuenta los controles necesarios para la buena 

implementación, verificación y registro de los datos de los clientes en el hotel. 
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4.      Registro de entradas o (chech in). la recepción del hotel es la que verifica la entrada 

de los clientes y su información para el debido registro y al entrega de llaves al no 

llevarse de una manera adecuada el hotel enfrentara problemas legales por ocultar su 

información y al cliente no se le está cumpliendo con el ciclo de registro y estadía en el  

hotel, este incumpliendo con su normatividad y políticas establecidas por las leyes que lo 

rigen y los huéspedes no reciben toda la información necesaria para su estadía dentro del 

hotel, esto genera inconvenientes en otros procesos como en el de alojamiento ya que no 

se tendrá con certeza la cantidad de clientes registrados  

 

5.        Registro de salidas chech out  : en este caso el hotel puede generar problemas 

económicos tras la mala implementación del control de chech out debido a que en él es 

donde se registra y factura en los gastos incurridos por el cliente  en su estadía, en el hotel 

se implementa estos registros que en algunos casos no cumplen con las condiciones 

legales suficientes la cual incumple con la tarjeta de registro hotelero, además  también al 

evadir y no cumplir con  estos registros el hotel puede verse involucrado en problemas 

tributarios que afecten su operación. 

 

6.      Incumplimiento del horario las ausencias y llegadas tarde provocan diversos 

inconvenientes, impiden el normal cumplimiento de los programas de producción y 

ejecución de los trabajos, afectan a la calidad y elevan los costos de operación y los 

gastos generales y el abandono de los puestos de trabajos que generan inconvenientes 

para la atención de los clientes  Por estos resulta imprescindible ejercer un eficaz control 
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de ausentismo y del horario de ingreso, determinando en cada caso los motivos que han 

impedido o retrasado al empleado en el arribo a su puesto de trabajo. 

 

7.       Para poder llevar acabo un buen funcionamiento dentro del hotel tanto en trabajadores 

como en los clientes es necesario tener en cuenta la normatividad y políticas que los rigen 

o están establecidas dentro del hotel, uno de los hallazgos que se encontró fue El mal 

registro de las reservas, La mala Atención al cliente, No verificación de datos, Registro 

de entradas o (chech in), Registro de salidas chech out, e Incumplimiento del horario.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

      Una de las sugerencias para que mejore la debilidad que se encuentra en el registro de 

las reservas, se debe tener en cuenta una mayor comunicación a la hora de hacer la 

respectiva reserva, tener unos registros con la suficiente y mayor claridad de información, 

tener varios métodos de reservas para facilitar el trabajo de los clientes y cerciorarse y 

verificar la información final para su plena gestión. 

 

      Para mejorar el sistema de Atención al cliente e implementarlo de una buna manera se 

deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones las cuales son: el cliente debe ser lo 

primordial, actuar y no solo escuchar al cliente de manera activa y cortés sino también en 

seguir el procedimiento para solventar el problema, Hacer que el servicio de atención al 

cliente sea muy accesible para tener en cuenta la mayor cantidad de recomendaciones, 

Contar con un buen sistema de control de la calidad que permita entre otras valorar la 

satisfacción del cliente. 

 

      No verificación de datos. en este hallazgo se puede mejorar dando unas sugerencias al 

encargado de este proceso donde se le transmita la importancia del registro de estos datos 

y que exista un supervisor para que este trabajo se realice de una manera adecuada 

además de un constante monitoreo de estos registros, por parte de la administración para 

que no afecte a otros procesos en el hotel, y facilitar el trabajo a la encargada mediante 
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formatos ya establecidos para mejorar así el control y capacitar al encargado para que 

tenga la aptitud necesaria para supervisar estos registros. 

 

      Registro de entradas o (chech in). Una de las recomendaciones que se debería tener en 

cuenta a la hora del ingreso de un nuevo cliente es la facilitación de la comunicación del 

personal encargado del proceso y el cliente, contar con el personal suficiente para poder 

realizar esta labor, la implementación de una base de datos actualizada el trabajador debe 

estar capacitado para saber manejar la base de datos, tener un espacio de trabajo 

adecuado para no cometer errores de digitación al momento de registrar un nuevo cliente.   

 

      Registro de salidas chech out que haya una persona encargada de controlar con 

anticipación las salidas de los huéspedes y dar aviso a las recepcionistas con anterioridad 

para optimizar tiempo, el buen manejo y capacitación para la utilización de la base de 

datos, para que no se presenten errores, que este procedimiento cuente con una 

supervisión directa por parte de los superiores para verificar el cumplimiento de los 

registros, así como también realizar el reporte del día a día de los diferentes registros que 

se elaboren y pasarlos al archivo. 

 

       Cumplimiento del horario para poder mejorar este hallazgo negativo el hotel podría 

implementar un sistema de registro de entrada y salida de cada uno de los trabajadores para 

saber la hora de llegada de cada uno, mejorar el sistema de sanciones por parte de la 
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administración hacia los trabajadores, motivara a los trabajadores por el cumplimiento de 

su horario y labor a través de incentivos económicos y personales. 

 

5.1 Recomendaciones  

  

     hotel, y diversificando los detalles en sus servicios para mantener el posicionamiento 

del mercado maximizando la oferta con la tradicionalidad con la cual se caracterizan. 

            

    

       Implementar sanciones o incentivar a los trabajadores dependiendo del 

comportamiento que tengan, así se fomenta la disposición y la eficiencia de estos dentro 

de la empresa, algunos incentivos que se pueden presentar son: 

1.      Establecer estándares alcanzables para cada departamento con el fin de que sea 

novedoso y además motive a su desempeño. 

2.      El personal que mantenga presente en su desempeño la misión, visión y objetivos 

de la empresa, pueden ser premiados con algún tipo de incentivo planteado por la 

administración. 
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5.2 Conclusiones  

 

       El hotel Calarcá tiene algunos años en el mercado brindando sus servicios y 

ampliando sus instalaciones, pero durante su evolución no se han efectuado auditorias de 

gestión, globales o a determinadas áreas o servicios de la empresa. 

       En la auditoria de gestión al área de recepción se cumple con sus objetivos de innovar 

con sus servicios e instalaciones conservando la tradición en sus características. 

1.      No poseen un buen cumplimiento del horario de entrada a sus puestos de trabajo, y no 

cumplen con sus contratos y las actividades estipuladas en ellos incumpliendo con este 

contrato y perjudicando al hotel creando falta de compromiso por parte de algunos de los 

empleados no permite el adecuado funcionamiento y desempeño del proceso de 

recepción lo que deja huéspedes inconformes   

 

2.      La falta de conocimientos por parte de los trabajadores con respecto a las bases de 

datos con las que cuenta el hotel complican el proceso de recepción ya que no están al 

tanto de información relevante respecto a las reservas y los registros de salida y entrada 

de los huéspedes en el hotel 

 

      El hotel presenta inconvenientes dentro del proceso de recepción que le puede generar 

problemas en su función, pero adoptando una serie de recomendaciones dictadas por el 

análisis realizado en el proceso se busca mejorar estos problemas y mejorar el desempeño 

del hotel en general 
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5.3 Acta de discusión de informe final de auditoria  

 

Montería 7 de noviembre de 2017  

Doctor:  

HENRY NIETO  

Dueño del hotel Calarcá  

 

Asunto: dictamen preliminar de auditoria al proceso de recepción y hospedaje.  

La presente tiene como finalidad dar a conocer las conclusiones correspondientes luego de 

realizar la auditoria de gestión en el hotel Calarcá. Esto a través de la evaluación, la eficiencia y 

eficacia con la que se administraron los recursos y demás disposiciones, así como también los 

resultados de su gestión en las áreas, actividades y procedimientos examinados y que hicieron 

parte de la respectiva auditoria y los exámenes del procedimiento de recepción y hospedaje. 

La auditoría incluyo la comprobación de que las operaciones en el área de recepción y 

hospedaje con un enfoque práctico en el proceso de alojamiento se realizaron conforme a todas 

las normas legales que lo rigen, así como las estatutarias y con los procedimientos aplicables 

dentro de este. 

Se muestra la comprobación de las falencias y de las fallas encontradas en el proceso y de las 

cuales se permite brindar y corroborar la opinión que se brinda acerca de la opinión de 

razonabilidad dentro del proceso de recepción y hospedaje. 
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  Se evidencio que algunas reservas no cumplían con los protocolos establecidos en la 

normatividad interna del hotel.  

 Se evidencio la insatisfacción de los clientes a causa de la atención recibida por parte de 

la recepcionista. 

 Se evidencio fallas en la verificación de datos de los huéspedes  

 Se evidencio que al momento de realizar el check in se encontraron incumplimientos a la 

hora de hacer el registro faltando a la normatividad establecida. 

 Se evidencio que al momento de realizar el check out la normatividad se ve afectada y 

existe un incumplimiento de esta.  

 Se evidenció que el personal que labora en el hotel Calarcá no cumple con un horario de 

llegada establecido por parte de la administración y no llevan un respectivo registro de 

esta acción. 
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6 CONCLUSIÓN 

 

      En este trabajo de investigación realizado al hotel Calarcá numero 1 A y B en la ciudad de 

Montería, se presentó el desarrollo, la evaluación y el manejo de diferentes temas de auditoria 

para elaborar más series de conclusiones y recomendaciones que le permitan al hotel un 

mejoramiento en el área de recepción y hospedaje y así mejorar la operación del mismo. El 

objetivo de la investigación consistió en realizar un análisis del proceso de recepción y hospedaje 

donde se evaluaron los procesos y se arrojaron más resultados positivos y negativos dependiendo 

de las técnicas de los procesos. 

      Dichas técnicas nos permitieron analizar los diferentes riesgos que se encontraron al realizar 

una auditoría interna, dando a conocer que en el proceso si se encontraron fallas y que a partir de 

una serie de recomendaciones y conclusiones se trata de mejorar las fallas encontradas en el 

proceso de recepción y hospedaje.  

      Es muy importante en la operación del proceso debido a que es la primera cara del hotel con 

sus clientes, es por esto que se debe ejecutar de una buena manera para emitir inconvenientes 

como fue el caso del hotel Calarcá A y B ya que presenta un riesgo de 0.16% que corresponde a 

un riesgo bajo de que ha ocurrido un error material, y este no ha sido evidenciado ni por los 

controles que se mantiene en la empresa ni por los procedimientos que ha establecido el Auditor. 

Llegando a la conclusión de que el hotel presenta falencias que con implementación adecuada de 

recomendaciones podría mejorar la operación y el rendimiento de la empresa hotel Calarcá 

numero 1 A y B 
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8. ANEXOS 

 

8.1 Evidencia N° 1 

Reservas realizadas Cumplimiento de las reservas  

Reserva N°35312 Si se cumple 

Reserva N°35313 No se cumple 

Reserva N°35314 Si se cumple 

Reserva N°35315 Si se cumple 

Reserva N°35316 No se cumple 

Reserva N°35317 No se cumple 

Reserva N°35318 Si se cumple 

Reserva N°35319 Si se cumple 

Reserva N°35320 Si se cumple 

Reserva N°35321 Si se cumple 

Reserva N°35322 Si se cumple 

Reserva N°35323 No se cumple 

Reserva N°35324 Si se cumple 

Reserva N°35325 Si se cumple 

Reserva N°35326 No se cumple 

Reserva N°35327 Si se cumple 

Reserva N°35328 Si se cumple 

Reserva N°35329 No se cumple 

Reserva N°35330 No se cumple 

Reserva N°35331 Si se cumple 
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8.2 Evidencia N° 2  

Número de habitaciones Adecuación de habitaciones 

Habitación 1 Adecuada 

Habitación 2 Adecuada 

Habitación 3 No adecuada 

Habitación 4 Adecuada 

Habitación 5 Adecuada 

Habitación 6 Adecuada 

Habitación 7 Adecuada 

Habitación 8 No adecuada 

Habitación 9 Adecuada 

Habitación 10  Adecuada 

Habitación 11  Adecuada 

Habitación 12  Adecuada 

Habitación 13 No adecuada 

Habitación 14  No adecuada 

Habitación 15  Adecuada 

Habitación 16 Adecuada 

Habitación 17 Adecuada 

Habitación18 Adecuada 

Habitación 19 Adecuada 

Habitación  20 Adecuada 

Habitación 21 Adecuada 

Habitación  22 Adecuada 

Habitación 23 Adecuada 

Habitación 24 Adecuada 

Habitación 25 Adecuada 

Habitación 26 No adecuada 

Habitación 27 Adecuada 

Habitación28 Adecuada 

Habitación29 Adecuada 

Habitación30  Adecuada 

Habitación31 Adecuada 

Habitación32 Adecuada 

Habitación33 Adecuada 

Habitación34 Adecuada 

Habitación 35  Adecuada 
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8.3 Evidencia N° 3 

Clientes Número de maletas Número de maletas 

llevadas a la habitación 

Cliente 1  2 2 

Cliente 2  4 4 

Cliente 3 3 3 

Cliente 4 1 1 

Cliente 5 4 4 

Cliente 6 4 4 

Cliente 7 2 2 

Cliente 8 3 3 

Cliente 9 3 3 

Cliente 10 2 2 

Cliente 11 1 1 

Cliente 12 1 1 

Cliente 13 4 4 

Cliente 14 3 3 

Cliente 15 2 2 

Cliente 16 2 2 

Cliente 17 4 4 

Cliente 18 3 3 

Cliente 19 1 1 

Cliente 20 2 2 
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8.4 Evidencia N° 4 

Habitaciones  Estado del aseo de las 

habitaciones 

Habitación   

Habitación 1 Realizado  

Habitación 2 Realizado  

Habitación 3 Realizado  

Habitación 4 Realizado  

Habitación 5 Realizado  

Habitación 6 Realizado  

Habitación 7 Realizado  

Habitación 8 Realizado  

Habitación 9 Realizado  

Habitación 10 Realizado  

Habitación 11 Realizado  

Habitación 12 No realizado  

Habitación 13 No realizado  

Habitación 14 Realizado 

Habitación 15 Realizado  

Habitación 16 Realizado  

Habitación 17 Realizado  

Habitación 18 Realizado  

Habitación 19 Realizado  

Habitación 20 Realizado  

Habitación 21 Realizado  

Habitación 22 Realizado  

Habitación 23 Realizado  

Habitación 24 Realizado  

Habitación 25 Realizado  

Habitación 26 Realizado  

Habitación 27 No realizado  

Habitación 28 No realizado  

Habitación 29 Realizado  

Habitación 30 Realizado  

Habitación 31 No realizado  

Habitación 32 Realizado  

Habitación 33 Realizado  

Habitación 34 Realizado 

Habitación 35 No realizado  
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8.5 Evidencia N°5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Evidencia N° 6  

Días aseo general  Aseo realizado 

Día 1 Se realizo 

Día 2 Se realizo 

Día 3 Se realizo 

Día 4 Se realizo 

Día 5 Se realizo 

Día 6 Se realizo 

Día 7 No se realizó  

Día 8 Se realizo  

Día 9 Se realizo 

Día 10 Se realizo 

Clientes Número de 

Prendas 

Número de 

prendas bien 

lavadas 

Número de 

prendas mal 

lavadas 

Cliente 1 4 2 2 

Cliente 2 4 3 1 

Cliente 3 4 4 0 

Cliente 4 4 2 2 

Cliente 5 4 3 1 

Cliente 6 4 2 2 

Cliente 7 4 2 2 

Cliente 8 4 3 1 

Cliente 9 4 2 2 

Cliente 10 4 2 2 

Cliente 11 4 3 1 

Cliente 12 4 3 1 

Cliente 13 4 4 0 

Cliente14 4 3 1 

Cliente15 4 3 1 

Total   41 19 
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Día 11 Se realizo 

Día 12 No se realizo  

Día 13 Se realizo  

Día 14 Se realizo  

Día 15  Se realizo  

 

8.7 Evidencia N°7 

Total número de llamadas Llamadas atendidas 

Llamada 1 Bien atendida 

Llamada 2 Bien atendida 

Llamada 3 Bien atendida 

Llamada 4 Bien atendida 

Llamada 5 Mal atendida 

Llamada 6 Bien atendida 

Llamada 7 Bien atendida 

Llamada 8 Mal atendida 

Llamada 9 Bien atendida 

Llamada 10 Mal entendida 

Llamada 11 Bien atendida 

Llamada 12 Bien atendida 

Llamada 13 Bien atendida 

Llamada 14 Mal entendida 

Llamada 15 Bien atendida 

Llamada 16 Bien atendida 

Llamada 17 Bien atendida 

Llamada 18 Mal entendida 

Llamada 19 Bien atendida 

Llamada 20 Bien atendida 

 

8.8 Evidencia N° 8  

Atención al cliente Satisfacción del 

cliente 

Cliente 1 Buena  

Cliente 2 Buena  

Cliente 3 Buena  
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Cliente 4 Mala  

Cliente 5 Buena  

Cliente 6 Buena  

Cliente 7 Mala  

Cliente 8 Buena 

Cliente 9 Mala  

Cliente 10 Buena  

Cliente 11 Buena  

Cliente 12 Buena  

Cliente 13 Mala  

Cliente 14 Mala  

Cliente 15 Buena 

Cliente 16 Buena  

Cliente 17 Buena  

Cliente 18 Buena  

Cliente 19 Mala  

Cliente 20 Buena  

Cliente 21 Buena  

Cliente 22 Buena  

Cliente 23 Mala  

Cliente 24 Buena  

Cliente 25 Buena  

Cliente 26 Mala  

Cliente 27 Buena 

Cliente 28 Mala 

Cliente 29 Buena  

Cliente 30 Buena  

Cliente 31 Buena  

Cliente 32 Mala  
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8.9 Evidencia N° 9 

 

8.10 Evidencia N° 10  

Número de reservas Reservas que cumplen con la normatividad 

del hotel 

Reserva N°35312 cumplen con la norma 

Reserva N°35313 cumplen con la norma 

Reserva N°35314 cumplen con la norma 

Reserva N°35315 No cumplen con la norma 

Reserva N°35316 No cumplen con la norma 

Reserva N°35317 cumplen con la norma 

Reserva N°35318 No cumplen con la norma 

Reserva N°35319 cumplen con la norma 

Reserva N°35320 cumplen con la norma 

Reserva N°35321 cumplen con la norma 

Reserva N°35322 cumplen con la norma 

Reserva N°35323 No cumplen con la norma 

Reserva N°35324 cumplen con la norma 

Reserva N°35325 cumplen con la norma 

Reserva N°35326 cumplen con la norma 

Reserva N°35327 cumplen con la norma 

Reserva N°35328 No cumplen con la norma 

Reserva N°35329 cumplen con la norma 

Reserva N° 35330 No cumplen con la norma 

Reserva N° 35331 cumplen con la norma 
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Reserva N° 35332 cumplen con la norma 

Reserva N° 35333 cumplen con la norma 

Reserva N° 35334 cumplen con la norma 

Reserva N° 35335 No cumplen con la norma 

Reserva N° 35336 cumplen con la norma 

 

8.11 Evidencia N° 11  
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8.12 Evidencia N° 12  
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8.13 Evidencia N° 13  

Cargo de los 

Trabajadores 

Hora estipulada por 

el hotel 

Horas de llegadas 

tarde 

Cantidad de 

llegadas tarde 

Recepcionista  7:00 Am 7:25 – 7: 30 Am 4 

Ama de llaves  7:00 Am 7: 15 – 7:30 Am 6 

Vigilante  6:00 Am 6:15 – 6:20 Am 4 

Botones  7:00 Am 7:00– 7:15 Am 6 

Administrador  7:00 Am 7:10– 7:20 Am 5 

Aseadora  7:00 Am 7:20–7:35 Am 5 

Contador  7:00 Am 7:30–7:40 Am  4 

Total    34 
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8.14 Encuesta  

Preguntas Si No Observaciones V. 

optimo 

V. 

optenido 

Dentro de la normatividad y políticas 

que se establecen en el hotel debe 

existir un personal capacitado para el 

buen funcionamiento y 

mantenimiento del proceso de 

limpieza y regiduría de pisos. 

¿Existe un personal encargado de 

realizar el aseo en general dentro del 

hotel? 

   5 4 

 

Las formas de recaudo de los ingresos 

en las empresas son vigilados y 

establecidos por el estatuto tributario 

en el artículo 823 donde se 

determinan las formas de recaudo en 

las que las empresas pueden adoptar. 

¿El hotel Maneja efectivo, cheques u 

otro instrumento de cobro después de 

haberse registrado dentro del? 

X   5 3 

Dentro del lugar de trabajo las 

empresas deben tener en buenas 

condiciones a sus trabajadores sin 

exponerlos a riegos ni peligros en la 

realización de sus actividades o fuera 

de ellas dentro de la empresa, a la 

cual se le da validez mediante la ley 

de prevención y riesgos laborales 

estipula en la ley. 

¿El hotel brinda la protección y 

garantía suficiente a los trabajadores 

del proceso de recepción? 

x   5 3 

En las políticas internas de las 

organizaciones deben existir unas 

normas para el cumplimiento de los 

distintos procesos dentro de ellas 

donde se asignen los controles y 

requerimientos para este proceso por 

parte de los trabajadores. 

x   5 3 



77 

 

¿Existen manuales o controles 

implementados para los procesos en 

el Área de recepción? 

Dentro de las políticas del hotel se 

establece que las personas 

encargadas del aseo y regiduría de 

pisos debe cumplir con el horario 

estipulado por parte de la 

administración. ¿las aseadoras tienen 

un horario estipulado para la 

elaboración de su trabajo dentro del 

hotel? 

 x Las aseadoras 

realizan su 

trabajo en el 

trascurso del 

día y no en un 

horario 

especifico   

 

5 0 

según la norma técnica sectorial 

colombiana NTSH 002 esta norma 

proporciona los requisitos para 

atender sugerencias y reclamaciones 

cumpliendo el protocolo de servicio y 

brindando información conforme a 

requisitos del cliente en los 

establecimientos hoteleros y otros 

tipos de alojamiento. ¿Se realiza el 

procedimiento necesario y el 

cumplimiento del ciclo de estadía 

para los clientes en el hotel? 

x   5 3 

según la Orden de 25 de septiembre 

de 1979 sobre prevención de 

incendios en establecimientos 

turísticos. ¿La empresa ha diseñado 

planes para mitigar o eliminar 

impactos negativos o para actuar en 

casos de emergencia? 

x   5 1 

dentro de la normatividad del hotel y 

reglas de este se deben llevar un 

control de las habitaciones que están 

desocupadas ¿las personas 

encargadas del aseo tienen una lista 

con las habitaciones disponibles? 

x   5 0 

Todo hotel debe contar con un 

personal de calidad y preparado para 

realizar la labor que le es asignada y 

según la normatividad que existe en 

el hotel el número de personas no está 

estipulado. ¿Hay personal suficiente 

 x No es 

suficiente la 

labor de los 

encargados en 

el proceso 

5 3 
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para cumplir con el programa de 

recepción? 

El hotel cuenta con unas políticas y 

un reglamento interno donde 

establece que el personal debe 

responder con responsabilidad la 

labor que se le asigna en su contrato 

a la hora de entrar al hotel. ¿El 

personal encargado del proceso de 

recepción intervienen en otros 

procesos? 

x   5 0 

El artículo 167 del código sustantivo 

del trabajo Distribución de las horas 

de trabajo. Las horas de trabajo 

durante cada jornada deben 

distribuirse al menos en dos 

secciones, con un intermedio de 

descanso que se adapte 

racionalmente a la naturaleza del 

trabajo y a las necesidades de los 

trabajadores. El tiempo de este 

descanso no se computa en la 

jornada. ¿Los empleados cumplen 

con los horarios establecidos por el 

hotel? 

x   5 1 

De conformidad con el artículo 615 

del código Civil: En caso de 

viviendas de turismo rural, estos 

datos son usados para el registro de 

entrada de viajeros y comunicados 

exclusivamente a la guardia civil, así 

como para la expedición de la factura.  

No pueden ser usados para comunicar 

el extravío de objetos, o para enviar 

ofertas, a no ser que sea autorizado 

expresamente por el cliente y 

firmado. ¿El hotel cuenta con un área 

de objetos perdidos y olvidados por 

parte de los huéspedes? 

x   5 0 

El hotel cuenta con unas políticas y 

un reglamento interno donde 

establece que el personal debe  

responder con responsabilidad la 

labor que se le asigna en su contrato 

x   5 2 
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a la hora de entrar al hotel ¿el 

Personal encargado de otros procesos 

intervienen en el proceso de 

recepción? 

Dependiendo de las políticas y 

establecimientos con los que cuenta 

el hotel, la participación de los 

empleados será tomada  en cuenta  ya 

que para tener un funcionamiento 

adecuado la opinión de los 

trabajadores es fundamental y puede 

mejorar el rendimiento dentro del 

hotel ¿Los trabajadores tienen 

participación activa en las decisiones 

del hotel? 

 x No se le da la 

importancia 

suficiente a las 

opiniones de 

los 

trabajadores 

5 1 

El contrato de trabajo en Colombia 

está regulado por el código sustantivo 

del trabajo o código laboral, en sus 

artículos 22 a 75, donde se regulan las 

diferentes modalidades de 

contratación laboral, su duración, 

terminación e indemnización en caso 

que el despido sea injustificado. 

¿Usted es el encargado de gestionar 

convenios con asociaciones e 

instituciones y operadoras de turismo 

así como empresas de turismo? 

x   5 1 

El contrato laboral es el mismo 

contrato de trabajo, que en la 

legislación colombiana está regulado 

por el código sustantivo del trabajo en 

su artículo 22 y siguientes. ¿El 

empleado cumple con lo estipulado 

en su contrato laboral? 

x   5 1 

ley estatutaria 1581 de 2012 la 

presente ley tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional 

que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bases de datos o 

archivos, y los demás derechos, 

libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el 

x   5 3 
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artículo 15 de la constitución política; 

así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la 

misma. ¿El hotel cuenta con un 

acuerdo de confidencialidad entre los 

trabajadores de hotel ? 

En el código de comercio se  

establece que los trabajadores deben 

ayudar y facilitar la razón social de 

las empresas ¿el hotel cuenta con 

personal que ayuden a alojar a los 

huéspedes dentro del? 

x   5 0 

Todo proceso es importante para el 

manejo y funcionamiento de una 

empresa y las personas que se hacen 

cargo de cada proceso se deben 

encontrar en condiciones para saber 

llevar a cabo su labor ¿Es importante 

el proceso de recepción y hospedaje 

en el hotel? 

x   5 3 

TOTAL    100 29 

 


