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III. Capítulo 1 

TENCIONES O PROBLEMATICAS EN LA CONFIGURACION DE LAS 

HABITACIONES DE UN HOTEL CINCO ESTRELLAS QUE AFECTAN LA 

SEGURIDAD FISICA DE LOS USUARIOS 

1.2 PREGUNTA DEL PROBLEMA 

El análisis se realizara de acuerdo a la siguiente interrogante: ¿Cuáles deberían ser las 

medidas tecnológicas mínimas en seguridad física, que debe tener una habitación de 

un hotel cinco estrellas en la localidad de Fontibón en Bogotá-Colombia para mitigar 

adecuadamente los posibles riesgos existentes que afectan a los usuarios? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Como objetivo general de este análisis se planteara una estandarización básica de las 

medidas de seguridad física por medio de un “check list” paras las habitaciones de un 

hotel cinco estrellas en la localidad de Fontibón en Bogotá-Colombia; lo cual podrá 

conllevar a un proceso de mejoramiento de seguridad en las habitaciones del sector 

hotelero. Viéndolo desde un punto de vista analítico y primordial bajo la Norma Y  
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Estándares BASC versión 04-2014 en la sección hoteles; en donde se contienen los 

criterios mínimos de seguridad para los hoteles, pero que en ningún momento pretende 

ser un esquema de seguridad definitivo para la hotelería,  teniendo en cuenta también 

la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 27/08/2009 que nos habla de 

requisitos que debe tener un hotel y su categorización.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Inicialmente se realizara una descripción breve de la Norma Y Estándares BASC 

versión 04-2014 sección hoteles, la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 

27/08/2009 y otras normas.  

De manera seguida se presentara un mapa de procesos donde se observara  la relación 

de  los riesgos en seguridad  física en las habitaciones de un hotel cinco estrellas con 

BASC y donde también compararemos los riesgos físicos con otras normas. 

Finalmente analizaremos y nos educaremos con investigaciones, teorías, modelos e 

incluso estadísticas relacionadas con el riesgo y la gestión del riesgo en las 

habitaciones de los hoteles en general, para poder brindar un posible manejo de los 

riesgos existentes que se pueden presentar a los usuarios de un hotel cinco estrellas en 

la localidad de Fontibón en Bogotá-Colombia.  
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IV. Capítulo 2 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS NORMAS APLICABLES A LA 

SEGURIDAD FISICA EN LAS HABITACIONES DE UN HOTEL CINCO 

ESTELLAS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON EN BOGOTA-

COLOMBIA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA Y ESTÁNDARES BASC                   

VERSIÓN 04-2014 SECCIÓN HOTELES 

La norma y estándares BASC está diseñada por el sector empresarial WORD BASC 

quien apoyada por aduanas y organismos internacionales tiene como misión facilitar y 

agilizar el comercio mediante el establecimiento y administración de estándares y 

procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística, etc. Esta norma 

se  puede utilizar para todas las organizaciones sin importar el tamaño y la naturaleza 

de sus actividades;  con un fin específico que es garantizar la seguridad en la cadena 

de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional.  En la 

norma encontraremos temas como el alcance de la misma, referencias normativas, 

pautas la gestión de riesgo, importancia, previsiones, implementación y operación, 

verificación, seguimiento y mejora continua. Esto con el fin de concientizarnos y 

educarnos sobre un adecuado manejo de la misma y así mismo poder tener éxito en lo 

que emprendemos. Los estándares son secciones definidas  que encontramos para 

implementar o en cualquiera de los casos tenerlo como guía en nuestra organización 

dependiendo su actividad, en esta ocasión nos enfocaremos en la sección para hoteles, 

en donde obtendremos criterios mínimos en la seguridad física como base fundamental 

en el mismo; con el fin de establecer practicas eficaces que optimicen el rendimiento  
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de la cadena de suministro y mitiguen los riesgos asociados. (Ver: Anexo-Imagen n°1- 

Norma Y Estándares BASC versión 04-2014 sección hoteles). 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA 

NTSH 006 27/08/2009 

Esta norma técnica colombiana nos habla de que se deben contar con ciertos 

requerimientos para poder darle una la categorización entre una y cinco estrellas a  un 

hotel, en el presente solo se relacionara los ítem correspondientes a la categorización 

de los hoteles cinco estrellas y que a su vez tengan que ver con la seguridad física 

(Seguridad en el Personal, Seguridad de la Información y Seguridad en los Sistemas de  

Información y Comunicaciones.) de las habitaciones. (Ver: Anexo-Imagen n°2- la 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 27/08/2009). 

2.3  OTRAS NORMAS 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ISO 9001:2008 GESTION DE CALIDAD 

La gestión de calidad ayuda a que una organización desarrolle y mejore su 

rendimiento a nivel empresarial creando una serie de actividades coordinadas que se 

llevan a cabo sobre un conjunto de procesos o procedimientos, esto tiene un solo fin 

lograr una calidad de los productos o servicios que se ofrece a los usuarios, es decir,  

lo que se busca es planear , controlar y mejorar todos y cada uno de los elementos de 

la organización que influyen en la satisfacción del usuario final logrando así los 

resultados propuestos por la organización.  En esta norma encontraremos requisitos y 

parámetros para guiar de mejor manera un establecimiento o una organización.  
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2.3.2 DESCRIPCIÓN  DE LA ISO 14001:2004 GESTION AMBIENTAL 

Esta norma tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de 

un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros 

requisitos de gestión y para ayudar a las organizaciones a metas ambientales y 

económicas, esta misma especifica los requisitos que no pueden ser auditados 

objetivamente en gestión ambiental y que así mismo sea una sola con sus objetivos y 

políticas.  

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE  LA ISO 27001:2005 SISTEMA DE GESTION DE LA 

INFORMACAIÓN 

Es un estándar para la seguridad de la información, específica los requisitos necesarios 

para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de 

la información (SGSI) según el conocido como “Ciclo de Deming”  (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar) demuestra la garantía independiente de los controles internos y 

cumple los requisitos de gestión corporativa y de continuidad de la actividad comercial 

también cuida que se respeten las leyes y normativas que sean de aplicación en esta 

área por ende Verifica independientemente que los riesgos de la organización estén 

correctamente identificados, evaluados y gestionados al tiempo que formaliza unos 

procesos, procedimientos y documentación de protección de la información tanto de la 

organización como de los clientes.  

2.3.4 DESCRIPCIÓN DE LA ISO 28000:2007 SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD EN CADENA DE SUMINISTRO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Seguridad_de_la_Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Seguridad_de_la_Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Deming
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Esta norma específica los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad de la 

cadena de suministro basada en la gestión del riesgo y el ciclo de mejora continua 

integrable con otras ISO aplicable a cualquier organización con cualquier etapa de 

cadena de producción o suministro, la organización debe establecer, mantener 

procedimientos para la identificación, evaluación de las amenazas a la seguridad y su 

gestión así como la identificación e implementación de las medidas control necesarias. 

Aplicando esta ISO la organización contraerá beneficios como seguridad, mejora de la 

competitividad, reducir riesgos, fomenta un ambiente de trabajo seguro, mejora la 

trazabilidad de la cadena logística, aporta un valor agregado para la organización en 

sus operaciones y procedimientos creando una herramienta diferencial entre el sector 

en que se aplique.  

2.3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ISO 19011:2012 DIRECTRICES PARA LA 

AUDITORIA SGC Y/O SGA 

Enfatiza en la importancia  de las auditorias como una dirección para hacer 

seguimiento y verificar la implementación efectiva de la política de una organización 

para la gestión de calidad y/o gestión ambiental. Las auditorias también son parte 

esencial de las actividades tales como certificación, registro, evaluación y seguimiento 

de la cadena de suministro.  

 

 

2.3.6 DESCRIPCIÓN DE LA ISO 22301:2012 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
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Esta ISO es un modelo que aparece como un producto de una evolución de 

lineamientos, buenas prácticas y estándares en la continuidad del negoción. Esta 

norma es una exigencia para las organizaciones que compiten al día de hoy con los 

mercados globalizados, dado que la tendencia mundial es que no compitan entre sí, si 

no que compitan entre sus procesos o cadenas de suministro y que a su vez estas se 

mantengan operando sin tener ningún eslabón débil en sus componentes para que este 

deje de operar y no afecte la serie generando el caos.  Esta norma establece, 

implementa, opera, evalúa, mantienen y mejora la continuidad del negocio generando 

la confianza a sus clientes o terceros en el proceso de conocer al borde las amenazas 

del producto o servicio.    

2.3.7 DESCRIPCIÓN DE LA ISO 31000:2009 GESTION DEL  RIESGO 

Es una norma que pretende ayudar a las  organizaciones en el desarrollo de su propio 

enfoque a la gestión del riesgo, pero no es un estándar donde las organizaciones 

pueden certificarse. Mediante esta norma las organizaciones pueden comparar sus 

prácticas de gestión de riesgos como un punto de referencia reconocido 

internacionalmente proporcionando solidos principios para una gestión eficaz. Así 

mismo esta norma está estructurada para manejar la incertidumbre relativa de una 

amenaza, es decir; el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entre las 

estrategias se incluye la de trasferir el riesgo a otra parte, evadirlo, reducir los efectos 

negativos y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo en particular.  

2.3.8 DESCRIPCIÓN DE LA OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTION EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL    
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Esta norma ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2014 con el fin de facilitar la integración voluntaria de los 

sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional por parte de 

las organizaciones. Esta norma nos da un mayor énfasis en demostrar un desempeño 

solido en cuanto a seguridad y salud ocupacional (S y SO) mediante el control de sus 

riesgos en S y SO en coherencia con su política y objetivos esto dentro de un contexto 

más estricto con un adecuado desarrollo de políticas y medidas que fomenten buenas 

practicas. Esta norma OHSAS específica los requisitos para un sistema de gestión de S 

y SO busca también su aplicación a todo tipo de organizaciones y que se dé un 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

V. Capítulo 3 

FACTORES GENERADORES DE RIESGOS FISICOS EN UN HOTEL 

CINCO ESTRELLAS QUE AFECTA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 

Para que un hotel tenga éxito siempre deberemos tener en cuenta a la gerencia del 

mismo y  los directivos de la cadena hotelera, esto lo hacemos concientizando 

firmemente a este grupo porque de él va a partir la mayor parte en nuestra toma de 

decisiones, así que es necesario que les preocupe la seguridad de las personas y de 

las instalaciones, dejándolo en manos de una persona capacitada y preparada con el 

fin de que pueda asumir  la gestión integral mediante un Departamento o Área  de 

Seguridad evidentemente sin olvidar a sus otros departamentos quienes  también 

juegan un papel importante en esto. 
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La seguridad hotelera se puede considerar en dos aspectos, el primero cómo ve el 

cliente, el hotel dado a que él lo escoge por sus diferentes motivos con el fin de 

satisfacer su necesidad básica que es un estado de confort y confianza lo que 

llamaremos bienestar integral. Y el segundo deberá entenderse como prestador de 

servicio hotelero ya que depende del posicionamiento que le demos al mismo en el 

mercado, su éxito a futuro y por ende que así mismo no sea catalogado como un 

hotel inseguro o falto de medidas. Debemos resaltar que este análisis se lleva a cabo 

por que es importante resaltar como estamos gestionando la seguridad en nuestro 

alto entorno turístico y que gracias a las medidas que tomemos podremos lograr que 

Bogotá tenga un crecimiento económico, social, cultural y que sea una de las 

ciudades más elegidas por extranjeros, o inclusive visitantes de nuestro país para 

que lleven a cabo una estadía agradable y segura.  

3.1 RIESGO, AMENAZA Y VULNERABILIDAD  

Los hoteles cinco estrellas o hoteles de lujo se caracterizan por ofrecer la mejor 

atención y la más amplia gama de servicios que van desde espacios para piscinas, 

salones de gimnasia, atención personalizada las 24 horas dada su amplia capacidad 

y la cantidad de servicios que ofrecen. De esta forma y de manera general un hotel 

se puede considerar una empresa tradicional en cualquier parte del mundo; aun así, 

sea decidido que para referirnos a ellos es industria hotelera y en donde se pueden 

categorizar por grado de confort y posicionamiento. En la ciudad de Bogotá se 

ubican los hoteles más conocidos del país y que coinciden en diferentes aspectos en 

cuanto a seguridad física, pero que tienen una categorización de estrellas, única que 

los diferencia de los demás hoteles. En el listado de esta categoría algunos de los 
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hoteles son: Habitel, Movich Buró 26, Hilton, Capital, Sheraton, el Tequendama de 

Bogotá, el Four Seasons Hotels quien próximamente abrirá sus puertas, W Bogotá 

hotel, Sofitel Bogotá Victoria Regia, el Marriott,  algunos de las cadenas Dann y 

Estelar cuyas cadenas tienen el mayor número de establecimientos certificados en 

cinco estrellas y algunos de seis estrellas. 

En el departamento de seguridad siempre escuchamos hablar de riesgo, amenaza y 

vulnerabilidad pero en realidad son tres palabras con una variedad de significados, 

unos dados personalmente y otros como definición de análisis de uno o más 

aspectos. El concepto de riesgo siempre estará asociado a la idea de porvenir sin 

certeza ya que su propia concepción implica un devenir de los acontecimientos esto 

hace que se enfoquen diversas herramientas que ayudan a fortalecer las estrategias 

de protección por esta razón podemos entender el riesgo como:  

“Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o 

fenómeno pueda potencialmente desencadenar perturbaciones en la salud o 

integridad física de una persona así como en materiales o equipos”. (Fuente: libro 

de seguridad,  Carlino, 2009, p.37) 

 “Riesgo: cuando se enfrenta a la proximidad, la inminencia o la cercanía de un 

daño eventual”. (Fuente: http://definicion.de/riesgo-fisico//) 

“Riesgo se refiere a un contexto caracterizado por la probabilidad de pérdidas y 

daños en el futuro, las que van desde las físicas hasta las sicosociales y 

culturales”.  
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“El riesgo es, en consecuencia, una condición latente que capta una posibilidad de 

pérdidas hacia el futuro. Esa posibilidad está sujeta a análisis y medición en 

términos cualitativos y cuantitativos”. (Fuente: Gestión del Riesgo, Allan Lavell) 

Gracias a estos conceptos se entiende que el riesgo es la probabilidad de  que todo 

suceso u ocurrencia pueda producir un daño. Pero no obstante también encontramos 

conceptos de Amenaza y vulnerabilidad: 

“Amenaza refiere a la posibilidad de la ocurrencia de un evento físico que puede 

causar algún tipo de daño a la sociedad”. (Fuente: Gestión del Riesgo, Allan 

Lavell) 

“Amenaza entendida como la probabilidad de que se presente  un evento con una 

intensidad mayor o igual durante un periodo de exposición”. (Fuente: Cardona, 

1991) 

“La amenaza es un factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado 

por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural y 

tecnológico que puede presentarse en un sitio o tiempo determinado produciendo 

efectos adversos a las personas o bienes”. (Fuente: Spence, 1990) 

“Vulnerabilidad se refiere a una serie de características diferenciadas de la 

sociedad, o subconjuntos de la misma, que le predisponen a sufrir daños frente al 

impacto de un evento físico externo, y que dificultan su posterior recuperación. 

(Fuente: Gestión del Riesgo, Allan Lavell) 
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“La vulnerabilidad como el grado de pérdida de un ejemplo bajo riesgo, resuelto 

de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en un escala que va 

de 0, o sin daño, a 1, o  pérdida total”. (Fuente: Spence, 1990) 

Como se definió con anterioridad la amenaza siempre estará relacionada con el 

peligro que significa la posible ocurrencia de un riesgo físico de origen natural o de 

origen tecnológico provocado por el hombre que se puede presentar en cualquier 

lugar y en cualquier tiempo. Pero el riesgo solo puede existir cuando concurre una 

amenaza, en determinadas condiciones de vulnerabilidad. El riesgo se crea en la 

interacción de amenaza con vulnerabilidad, en un espacio y tiempo particular. De 

hecho, amenazas y vulnerabilidades son mutuamente creadas. No puede existir una 

amenaza sin la existencia de una sociedad vulnerable y viceversa. 

En un hotel es importante apreciar las vulnerabilidades pues es de vital importancia 

para garantizar la seguridad adecuada. Se deben tener presente la entrada y la salida 

del mismo, las  reservas de huéspedes en los procedimientos, la gestión de claves 

tanto para la habitación como para la red de internet, una buena administración de 

circuito cerrado de televisión, los procesos de depuración del personal, la formación 

del personal en materia de seguridad estas y otras son algunas de las áreas clave 

para tener en cuenta, y; aunque hay problemas de seguridad comunes en todos los 

hoteles, solamente una revisión de seguridad individual, minuciosa y de entorno por 

corta que parezca nos ayudara a identificar problemas específicos dentro del 

establecimiento y el grupo de trabajo. Así todas las áreas de debilidad se pueden 

mitigar ayudando a reducir con procedimientos más concretos y mejor 

desarrollados identificando métodos de prevención, medidas de respuesta en algo 
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tan importante como lo es tener al personal capacitado para actuar profesionalmente 

en los mejores intereses de los clientes. 

3.2 COMO ESTA COMPUESTO UN DEPARTAMENTO O AREA DE 

SEGURIDAD PARA UN HOTEL CINCO ESTRELLAS Y COMO SE 

DEFINE LA SEGURIDAD EN EL MISMO 

Un hotel cinco estrellas es una organización sumamente compleja, el mismo puede 

considerar como una pequeña ciudad dentro de sus propios muros, en este no es 

posible distinguir una sola especialidad si no que existe una amplia variedad de 

ellas, es por ello también que cada departamento se encuentra debidamente definido 

en lo que a tareas y responsabilidades respecta y por lo que los riesgos se pueden 

puntualizar mucho más fácil. Los departamentos de un hotel suelen ser varios, entre 

ellos encontramos el departamento o área de seguridad.  

Organigrama básico del área de seguridad en un hotel 5 estrellas. 

Fuente: Libro organizaciones básicas, 2007 

El departamento o área de seguridad tendrá como misión gestionar la prevención, 

minimizar y controlar tanto los actos como los hechos delictivos, garantizando así 

la protección de personas, bienes y el normal funcionamiento del mismo. Según el 

Gerente de seguridad 

Supervisores Tomador de  tiempos 

Entrada y salidas 

Áreas comunes 

Pasillos de habitaciones 
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venezolano Luis Perillo gerente del hotel Hilton en Bogotá señalo en una entrevista 

dada al latrintrade.com que lo que esperan los clientes de un hotel cinco estrellas es 

que tengan medidas de  seguridad adicionales, y que esta forma de seguridad no sea 

invasiva.  

En un hotel siempre se considerara la seguridad como una variable de 

competitividad ante los demás buscando en su posicionamiento evitar que su hotel 

sea identificado como un “hotel inseguro” fuera de todo esto un hotel cuenta con 

muchas variables como por ejemplo la cantidad de puertas, pasillos, personas que 

entran y salen a lo largo del día, en todo caso lo que se quiere dar a entender es que 

la seguridad siempre estará ligada al prestigio del hotel;  muchos expertos recalcan 

la seguridad como una de las fortalezas más importantes en un sitio turístico dado a 

que sin seguridad no puede haber comodidad.  

Si analizamos más detenidamente encontraremos diferentes definiciones o 

perspectivas de lo que significa seguridad, no obstante me atrevería a afirmar que la 

siguiente definición es la más acorde a lo que muchos de nosotros pensamos:  

La seguridad definida como: “La seguridad consiste básicamente en tres aspectos: 

prevenir, reducir y controlar, actos delictivos, catástrofes naturales así como 

también proteger personas y bienes entre otros” (Fuente: Cuadernos de seguridad, 

España media castilla). 

“La seguridad es algo intangible y en todo caso, como en las grandes ciudades del 

mundo, uno siempre debe mantener los procesos activos para evitar cualquier 
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situación que se pueda presentar”. (Fuente: Andrés Bobadilla, gerente de servicios 

generales y director de seguridad del hotel Radisson Royal) 

En este orden de ideas lo que se da a entender es la seguridad como un medio 

técnico u organizativo, en el cual podemos reducir y controlar acciones delictivas; 

con el fin de proteger personas o bienes. Sin embargo, un hotel no es una fortaleza 

y por ende el confort es uno de los aspectos esenciales del negocio hotelero, en el 

cual es necesario que exista un compromiso entre seguridad y confort. 

3.3 COMO SE DA EL FACTOR DE RIESGO FISICO EN UN HOTEL 

CINCO ESTRELLAS 

El factor de riesgo en un hotel cinco estrellas se presentan de tres formas ambiental, 

material y humano. No obstante entendemos que el 87% de los riesgos se produce 

por el factor humano, el 10% por factor material y el 3% de ellos  por un factor 

ambiental.  

 

 Fuente: Tomada de policía de turismo 2015 

Teniendo en cuenta esta información podemos deducir que en cada temporada los 

hoteles no solo en ciertas localidades si no que a nivel Bogotá, experimentan un 
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aumento en los riesgos; debido a que la delincuencia ya sea por festividades o 

actividades alusivas a dar crecimiento al turismo y al comercio en la ciudad como 

lo pueden ser por medio de ferias, congresos,  conciertos entre otros hacen de las 

suyas. Para nadie es un secreto que los oportunistas están por todas partes, siempre 

pendientes y alertas a robar o hurtar todo lo que puedan e inclusive se introducen en 

las habitaciones y hacen de las suyas, no olvidemos que los robos más habituales 

son aparatos electrónicos, ordenadores portátiles personales,  bolsos,  joyería. Algo 

con lo que estoy muy de acuerdo es con lo que dice Andrés Bobadilla gerente de 

seguridad del Radisson Royal menciona: “Cuando las empresas o las personas 

comienzan a tener demasiada confianza, dejan de lado los protocolos y es cuando 

quienes desean hacer daño lo pueden hacer”. (Fuente: entrevista latintrade.com) 

En muchas ocasiones nos encontramos con  los cambios frecuentes  de personal del 

hotel, esto puede significar que encontraremos espacios vacíos en la supervisión 

dando a entender que no se hace como debería y que la vigilancia no se mantiene; 

perdiendo así la capacidad de prevenir la delincuencia. No obstante los clientes de 

un hotel tan bien tienen parte de la culpa puesto que a menudo ponen la tentación 

frente a los mismos empleados del hotel  quienes a su vez se dejan llevar muchas 

veces  por una necesidad personal, creando un momento para cometer el hurto y 

poniendo así en vergüenza una vez más el hotel. 

Un hotel 5 estrellas tiene muchas características físicas entre las cuales siempre 

encontraremos zonas de esparcimiento, una gran la cantidad de personas que están 

en el durante el corrido de las 24 horas. Cada vez es más frecuente escuchar a las 

personas hablar sobre los diferentes antecedentes de un hotel por falta de seguridad 
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en las habitaciones, esto se debe a que tan pronto como las personas de empresas o 

turistas que llegan a su hotel se relajan y bajan la guardia lo cual conlleva a que 

sean una presa fácil; pues para ellos es un entorno seguro que aparte de brindar 

tranquilad genera confianza “bienestar integral”.  Es importante resaltar que los 

clientes de un hotel en todo momento  desean sentirse seguros ya que este será su 

lugar temporal, después de todo, el equipo de seguridad es el responsable del 

personal en el hotel así también como de sus clientes, aparte de la posibilidad de 

muerte o lesiones y la destrucción, la publicidad adversa de un incidente, puede dar 

lugar a la mala reputación y efectos en cadena para el turismo en el país o la ciudad. 

El riesgo para los hoteles también puede aumentar no solo con el flujo de personas 

sí no que además con la identidad de un cliente de forma individual o de su familia 

VIP  o celebridades con lo cual se conllevaría a dificultades especiales. El personal 

del hotel puede incluso no ser consciente de los riesgos que algunos huéspedes 

pueden traer con ellos. En consecuencia, un hotel debe estar alerta en todo 

momento como una gran familia teniendo como finalidad proporcionar un flujo 

fácil, natural de identificación y capacidad de respuesta a las necesidades de los 

huéspedes, siempre debemos promover al cliente la necesidad de que le mismo se 

asegure, de que  todo marche bien en la habitación y que por favor, no deje a un 

lado el sentido común en casa. Ya que como cliente también tienen responsabilidad 

para proteger sus activos y sus datos; cabe recordar que los  hoteles no están en el 

negocio de ser personas de tecnologías, socorristas o la policía  con fines de 

proporcionar este tipo de servicios. 
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La seguridad del hotel solo es exitosa cuando no ocurre nada fuera de lo normal. La 

hospitalidad diaria debe continuar normalmente sin ser interrumpida, mientras que 

algo de seguridad debe ser evidente con el fin de disuadir a los delincuentes y 

proporcionar una sensación de seguridad para los clientes, no debe ser intrusivo. 

Debe ser discreto, profesional y eficaz. Una buena seguridad beneficia a todos, los 

clientes del hotel, el personal y los gerentes. Cuando todo el personal se toma en 

serio la seguridad como un servicio, el resultado es gratificante y eficiente lo que 

quiere decir que ese hotel cuenta con una excelente reputación.   La Seguridad debe 

ser otro servicio al huésped, al igual que lo es el bar, restaurante, centro de salud, 

entre otros servicios. No debe ser visto como una sobrecarga, sino como un servicio  

de valor agregado, que se puede utilizar para promover el hotel como un refugio 

Seguro o entorno seguro y por lo emblemático que es cada hotel 5 estrellas las 

medidas de seguridad son más exigentes. 

3.4 RIESGOS FISICOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE UN HOTEL 

CINCO ESTRELLAS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON EN BOGOTA-

COLOMBIA 

Este análisis establece los principales riesgos físicos asociados a un hotel y cuáles 

de estos riesgos físicos impactan una habitación de un hotel cinco estrellas en la 

localidad de  Fontibón en Bogotá-Colombia, así como también, se proponen 

algunas recomendaciones y beneficios bajo la norma y estándares BASC para hacer 

posible la seguridad y contribuir al  mejoramiento de la habitación, en esta industria 

que no solo es nacional, sino internacional pero que los tipos de riesgo varían y 

unos se presentan con más frecuencia que otros, dadas las zonas es indispensable 
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tener un patrón básico de los requisitos en seguridad física en la habitación de un 

hotel cinco estrellas.  

Los principales riesgos físicos asociados a un hotel y a las habitaciones son: 

 

Fuente: Elaboración propia.abril 2016 

RECOMENDACIÓN: COMO HACER POSIBLE LA SEGURIDAD EN LA 

HABITACION DE UN HOTEL 5 * 

 • Realizar una revisión integral de seguridad  

• Preparación de las estrategias, planes y procedimientos  

• Proporcionar asesoramiento en los sistemas y supervisar las adquisiciones 

competitivas  

• La formación del personal en la conciencia de seguridad, gestión y reacción a los 

acontecimientos  

• Con discreción que investigan actividades sospechosas o supuestas  
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• Pruebas efectividad y eficiencia operativa  

• Mejorar las relaciones con la policía y la seguridad nacionales e internacionales. 

BENEFICIOS DE MEJORA EN LA SEGURIDAD FISICA DE UNA 

HABITACION 

  √ Los criminales y terroristas disuadidos  

√ Mejora de la moral del personal, la confianza y el trabajo en equipo  

√ mejor servicio a los clientes 

√ Los clientes se sienten seguros  

√ mejor publicidad y la mejora de la reputación  

√ Aumento de la ocupación extranjera Aumentar / turísticos ocupación 

 √ Aumento de respeto y colaboración con el gobierno y la policía 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

3.5 MAPA DE PROCESO DE UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE 

UN HOTEL CINCO ESTRELLAS COMPARADO CON LA NORMA Y 

ESTÁNDARES BASC VERSIÓN 04-2014 SECCIÓN HOTELES. 

Contando con los posibles riesgos físicos que se pueden presentar en una habitación 

de un hotel cinco estrellas en la localidad de Fontibón se diseña una  

estandarización en los  procesos clave en el área o departamento de seguridad y se 

realiza la comparación con la norma y estándares BASC para tener conocimiento de 

cuales de  estos ítems aplican. 

 

MAPA DE PROCESOS DE UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN 

UN HOTEL CINCO ESTRELLAS COMPARADO CON LA NORMA Y 

ESTÁNDARES BASC VERSIÓN 04-2014 SECCIÓN HOTELES. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA JUNIO 2016 
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3.6 MAPA DE RIESGOS FISICOS ASOCIADOS A LA HABITACION DE 

UN HOTEL CINCO ESTRELLAS COMPARADO CON BASC. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA JUNIO 2016 
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3.7 MAPA DE RIESGOS FISICOS ASOCIADOS A LA HABITACION DE UN 

HOTEL CINCO ESTRELLAS COMPARADO CON OTRAS NORMAS. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA JUNIO 2016 
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VI. Capítulo 4 

METODOLOGIA APLICABLE AL PROCESO INVESTIGATIVO 

Método holístico: se elige este método por que se analiza como un todo de una 

forma global e integrada. (Fuente: Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación, Taylor, S. J.; Bogdan, R. año 1987) 

4.1 METODO CUANTITATIVO 

Gracias al DANE podemos obtener mediante sus estadísticas una idea en el flujo de 

personas en los hoteles por categorización ya sea en oculpabilidad, por 

acomodación o motivo de viaje.  (Se anexan estas estadísticas con el fin de tener 

una idea en el flujo de personas que visitan o laboran en un hotel mensualmente 

comparando años anteriores con el actual). 

4.1.1 ESTADISTICA DANE PERIODOS ENERO 2015-2016 TASA DE 

OCUPACION HOTELERA 

La muestra mensual de hoteles mostró que en enero de 2016 el personal ocupado 

creció 1,9%, con relación a enero de 2015. Por otra parte, la tasa de ocupación de 

los hoteles fue de 55,7%, cifra superior en 5,7 puntos porcentuales a la registrada en 

enero de 2015. Lo que notoriamente nos muestra un crecimiento en el turismo en 

Bogotá. 
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4.1.2 ESTADISTICA DANE PERIODOS ENTRE 2014-2015-2016 TARIFA 

PROMEDIO POR TIPO DE ACOMODACION 

La tarifa promedio por acomodación sencilla aumentó 4,5%, la doble 4,3%, la tipo 

suite 4,8% y la de otros tipos de habitación (triple, cuádruple, cabañas y 

apartamentos) 5,1%, todas con relación a enero de 2015, esto teniendo en cuenta la 

relación en porcentaje, entre las habitaciones ocupadas al mes y las habitaciones 

disponibles en el mes.  

En las tarifas también es evidente un cambio significativo según el tipo de 

habitación ya que permite identificar la evolución de los precios en el tiempo y se 

define como: “el precio promedio en el mes que los huéspedes pagan por una 

habitación. Debido a los diferentes precios según el tipo de habitación, se desagrega 
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el tipo de habitación vendida: en habitación sencilla, doble, suite otro tipo de 

habitación”  

 

4.1.3 ESTADISTICA DANE PERIODOS ENTRE 2015-2016 TASA POR 

MOTIVO  DE VIAJE 

El principal motivo de viaje de los residentes colombianos alojados en los hoteles 

fue ocio con una participación de 61,2% en el total, seguido por negocios con 

30,9%, convenciones con 3,8% y “otros motivos” (salud, pernoctar por motivos 

ajenos a su voluntad como cambio en la hora de vuelo, cancelación del vuelo, y 

otros motivos) con 4,1%. Para los no residentes, el principal motivo de viaje fue 

ocio con una participación de 50,1%, seguido por negocios con 39,4%, 

convenciones con 5,7% y “otros motivos” con 4,8%. 
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La muestra mensual de hoteles también mide el motivo de viaje como el porcentaje 

de huéspedes que se alojaron en el hotel por un motivo específico como ocio, 

negocios, convenciones, salud, inconvenientes de transporte y otros motivos. Es 

evidente que hubieron grandes cambios en el 2016 donde se presentó un aumento 

en el motivo de viaje de ocio en el año 2016 por 58,0% a comparación del 2015; 

pero en los ostros aspectos se presentaron porcentajes muy semejantes como los 

podemos ver en el tipo de convenciones y otros motivos de viaje, sin embargo; en 

el 2016 el porcentaje  se bajó cuando hablamos por motivo de viaje de negocios con 

un 02,0% a comparación del 2015 donde este fue más alto. 
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4.1.4 ESTADISTICA COMPARATIVA ENTRE EL DANE Y POLICIA DE 

TURISMO POR MOTIVO DE VIAJE 
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4.1.5 ESTADISTICA DE COTELCO Y EL DANE ENTRE ENERO 2015-2016  

PORCENTAJE EMPLEO Y OCUPACION HOTELERA  

 

4.1.6 ESTADISTICA DE OBSERVATORIO DEL DELITO DE LA DIJIN 

POLICÍA NACIONAL ENTRE EL 2015-2016 HURTO A PERSONAS 
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De acuerdo a esta muestra se entiende que el hurto a personas a disminuido en 1,6% 

entre el 2016 al año anterior, haciendo notar que las personas son más conscientes 

en cuanto a su seguridad se refiere. 

4.1.7 ESTADISTICA DE OBSERVATORIO DEL DELITO DE LA DIJIN 

POLICÍA NACIONAL ENTRE EL 2015-2016 EXTORSIÓN 
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La extorsión a disminuido 1,3% en el año 2016 comparación del 2015 y aun así 

disminuye entre enero a mayo del 2016. 

 

4.1.8 ESTADÍSTICA OBSERVATORIO DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ 

PRIMER SEMESTRE DEL 2014 RAZONES PARA NO DENUNCIAR  
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4.1.9 CONDICIONES INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA FUENTE 

OBSERVATORIO DE TURISMO 2011-2013 

 

Como se observa en la gráfica para el año del 2011 y nuevamente para el 2013 se 

indago a los hoteles por equipos de extinción de incendios, detectores de humo, 

rociadores de agua, extintores,  equipos de emergencia  y sistemas de alarmas pero 

encontramos que para estos años muchos de los hoteles no contaban con uno o 

varias infraestructuras. Aun así para el presente año no se cuentan con estadísticas 

de este tipo de información.  

4.2 METODO CUALITATIVO 

4.2.1 ENTREVISTA  

Realizada al presidente de Blue Doors de la cadena hotelera de hoteles boutique, 

septiembre 2015 (Fuente: http://bluedoors.co/entrevista-a-presidente-de-blue-doors-

hotels/?lang=es) 

http://bluedoors.co/?lang=es
http://bluedoors.co/entrevista-a-presidente-de-blue-doors-hotels/?lang=es
http://bluedoors.co/entrevista-a-presidente-de-blue-doors-hotels/?lang=es
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4.2.1.1 ASPECTO GENERAL  

En los últimos años, Colombia ha sido testigo de un crecimiento significativo en el 

sector hotelero, puesto que cada día se convierte más en un atractivo comercial, 

cultural, turístico y de negocios, no solo para los colombianos sino para la región. 

Es importante resaltar, que los viajeros han escogió a Bogotá como su principal 

destino. 

Fernando Sánchez Paredes, presidente de la cadena hotelera de hoteles 

boutique, Blue Doors, es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes en 

Bogotá y tiene una maestría en Desarrollo Rural y Planificación y Finanzas 

Públicas de la Universidad de Amberes en Bélgica. Dentro de su ‘curriculum vitae’ 

también se destaca un posgrado en Planeación Estratégica de Mercadeo para 

Hoteles del American Hotel Association Educational Institute y un Diplomado en 

Negociación Profesional del Colegio de Estudios Superiores de Administración, 

CESA en Bogotá. Sánchez Paredes es considerado uno de los hoteleros más 

importantes de Colombia con más de 43 años de vida profesional y 28 años de 

experiencia en el sector hotelero. 

A continuación el presidente de Blue Doors Hotels nos cuenta un poco acerca del 

‘boom’ hotelero que vive Bogotá. 

1. ¿Cuál fue el detonante del actual ‘boom’ hotelero en Bogotá y cómo ha 

ido evolucionando? 

FSP: Particularmente dos cosas: primero, la seguridad que trajo el gobierno del ex 

presidente Álvaro Uribe y segundo la ley por medio de la cual se incentiva la  

http://bluedoors.co/?lang=es


38 
 
 

construcción de hoteles en Colombia y la posibilidad de contar con treinta años de 

exención de impuestos para los nuevos proyectos hoteleros. Por primera vez, en 30 

años, un gobierno nacional fue consiente de la importancia que tiene el sector 

turístico en el desarrollo económico del país. 

Nuestro sector va a seguir evolucionando en el futuro de una manera impresionante. 

En Colombia hoy tenemos un ‘Bonsái’ de industria turística y ahora lo que va a 

acontecer, ya comenzó de hecho, es la gran expansión de este sector, el cual se 

convertirá en una súper locomotora del desarrollo regional y urbano del país y, tal 

vez, la principal industria de exportación de servicios. 

Visto desde una perspectiva histórica global, dentro del desarrollo económico y la 

clasificación de las actividades económicas de los países, la etapa que sigue, 

después de la industrialización y la agro industrialización, es el gran crecimiento de 

los servicios públicos provistos por el estado y del sector de los servicios. Lo que 

estamos presenciando en las naciones desarrolladas del mundo es la creación del 

sector de las experiencias. 

2. ¿El ‘boom’ hotelero incluye a todos los hoteles o algún tipo de hotel en 

particular? 

FSP: Hay muchos nichos de mercado que exigen diferentes estilos de hoteles. Lo 

que los hoteleros han hecho es ir desarrollando productos para diferentes clientes 

dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, los hostales ofrecen un servicio muy 

económico para estudiantes y de ahí para arriba hay al menos 30 diferentes tipos de 
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hoteles hasta llegar a los de gran lujo que ya comenzaron a instalarse en Bogotá 

como lo es el Hotel JW Marriot y el de nuestra cadena Blue Doors, 93 Luxury 

Suites. También el W de Starwood y prontamente llegará el Four Seasons. Con 

esto, Bogotá ya ingresa a las grandes ligas. 

3.       ¿Qué cree que se necesita para fortalecer y mantener el turismo en 

Bogotá?  

 FSP: Debemos mejorar dos aspectos fundamentales para que el turismo llegue a 

Bogotá: la seguridad y la limpieza. Necesitamos elegir un alcalde que sea un buen 

administrador de empresas; que maneje bien las compañías de servicios públicos de 

la ciudad y que, principalmente, piense en darnos seguridad. 

Ahora, Bogotá otra vez volvió a ser una ciudad sucia, donde uno va por el centro 

histórico y desafortunadamente se tropieza con la contaminación que habitantes de 

las calles generan a diario. Estas personas no tienen donde dormir y disponen del 

espacio público como si fuera su casa. Es responsabilidad del gobierno brindarles 

un hogar seguro y digno. 

3.  ¿Qué efectos traerá al sector hotelero un acuerdo de paz entre el 

gobierno y la guerrilla de las FARC?  

FSP: Primero un enorme reto: manejar bien el postconflicto. Hay que lograr que 

haya una gran inversión para darle educación a los 10.000 guerrilleros y 13.000 

milicianos. Para la hotelería el gran reto es desarrollar el mejor lote de esquina del 

mundo, construyendo hoteles en todas las costas y a todo lo largo y ancho del país. 



40 
 
 

En la Costa Caribe lo que va a suceder es que desde el Urabá hasta el Cabo de la 

Vela, van a ser construidos hoteles tipo resort, creando una semejanza con el 

corredor mexicano de Cancún –Tulum, el cual hoy ya cuenta con más de 40,000 

habitaciones construidas: tres veces más de lo que tenemos en Bogotá. 

Nosotros contamos con el producto de ecoturismo más fenomenal del mundo: la 

zona selvática. Podríamos traer a millones de personas a que conozcan el 

“cambuche” donde tuvieron por 6 años recluida a Ingrid Betancourt. Entonces, para 

los que estamos en la industria del turismo, lo que viene es convertir a Colombia en 

una potencia del turismo mundial. Un acuerdo de paz sería una gran oportunidad 

para hacer un desarrollo turístico muy bien hecho y convertir esta industria en la 

principal locomotora de la economía nacional. 

4.2.1.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, HALLAZGOS Y 

ANALISIS 

Con esta investigación se llega a la conclusión que las funciones de un jefe de 

seguridad son dar instrucciones y controlar un correcto funcionamiento de los 

procesos del equipo de seguridad para que  sus tomas de decisiones se adapten a los 

protocolos de seguridad que cada hotel tiene, el equipo de seguridad no solo está 

pendiente de la seguridad de las instalaciones, sino también de la seguridad de los 

clientes y los demás grupos que hacen parte de esta organización, depende del 

grupo de seguridad tener cuidado de las personas externas, es decir; personal que se 

contrata a través del hotel para realizar mantenimientos u otro tipo de servicios para 

el mismo. Para el área de seguridad es de suma importancia tener bajo control y 
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saber manejar los medios tecnológicos con los que  se cuenta en el hotel, como lo 

son el circuito cerrado de televisión, sensores, detectores, alarmas, controles de 

acceso, y demás, es necesario que cada sistema redunde uno sobre otro ya que lo 

genera es mayor protección esto con el fin de no tener vacíos ni espacios para que 

delincuentes o personas ajenas del mismo hagan de las suyas. Es indispensable que 

todos estos medios tecnológicos estén en correcto funcionamiento y estén 

certificados para que no se cometa ningún tipo de error que pueda ocasionar la 

perdida de una vida o un bien. No obstante, también es importante para el área de 

seguridad cumplir con la ley de tratamiento de datos ya que esto va de la mano con 

el tratamiento de imagen o gestión reputacional que es la parte más compleja de la 

hotelería. Respecto a la seguridad es importante tener y mantener buenas relaciones 

con el ente de seguridad del estado que en nuestro caso aquí en Colombia es la 

Policía Nacional (sectorizada por cuadrantes) y con todos los entes de emergencia, 

todo  esto  con un fin único de poder lograr un establecimiento seguro y brindar 

seguridad a sus empleados y clientes. Como hallazgo general encontramos que cada 

hotel cinco estrellas tiene un “tip” de valor agregado para su establecimiento, cada 

hotel cuenta con su lugar de monitoreo para que al momento de que se perciba un 

acto sospechoso se le pueda informar a los grupos correspondientes y estos puedan 

actuar en consecuencia a lo establecido en cada uno de sus protocolos. Como 

hallazgo primordial encontramos que para el área de seguridad es de suma 

importancia un adecuado mantenimiento de todas las instalaciones sin olvidar que 

lo más indispensable es implicar a todos los empleados, capacitarlos y 

concientizarlos de los posibles riesgos existentes que se puede llegar a presentar, es 
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de vital importancia que todos y cada uno de ellos colabore con esta área sin 

importar el tipo de trabajo que realice ya que todo esto repercute en la imagen del 

hotel. 

VII. Capítulo 5 

PROPUESTA DE SOLUCION- PROPUESTA EN LA 

ESTANDARIZACION BASICA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

FISICA EN LAS HABITACIONES DE UN HOTEL 5 ESTRELLAS EN 

LA LOCALIDAD DE FONTIBON EN BOGOTA – COLOMBIA 

Mapa de proceso de la propuesta: 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente análisis se desarrolla con el fin de mitigar adecuadamente los riesgos en 

seguridad física que se presentan en la habitación de un hotel cinco estrellas en la 
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localidad de Fontibón en Bogotá-Colombia, para ello es necesario identificar la 

evolución, el desarrollo y la gestión de los factores de riesgo (crecimiento del 

delito) en la industria hotelera; gracias a la información adquirida por el DANE 

identificamos que hay un crecimiento del turismo en Bogotá, con esto lo que se 

desea generar es una contribución positiva a los empresarios del área turística con 

un tema tan importante como lo es la seguridad física en las habitaciones de un 

hotel cinco estrellas en la localidad de Fontibón. 

Ahora si bien es claro, podemos entender que el flujo de personas en los hoteles ha 

aumentado en comparación a años anteriores como lo fueron desde el 2014 al 2015 

e incluso al 2016. Hago énfasis en esto ya que debemos tener presente que a medida 

que pasa el tiempo la seguridad es mucho más compleja,  dado que los delincuentes 

crean e innovan en nuevas formas y maneras de llevar a cabo sus actos delictivos; 

pero esto, no significa que nosotros como analistas nos quedemos de brazos 

cruzados, por el contrario al igual que los delincuentes tenemos que adaptarnos, 

crear e innovar en las medidas de seguridad físicas ya que depende de estas nuestro 

éxito en brindar una mejor protección a los clientes. También es necesario recalcar 

que cada hotel tiene la responsabilidad principal respecto a la seguridad y 

protección de los clientes; esta labor siempre corresponderá al área de seguridad del 

establecimiento donde la persona haya decidido su estancia ya sea por motivo de 

ocio, negocios y demás. En ningún momento se debe olvidar que la seguridad es un 

requisito esencial para los clientes de un hotel y una de las principales razones por 

las que el cliente lo elige o lo descarta. De manera continua lo que brindaremos será 

una propuesta  en “check list” con el fin de mitigar o prevenir los riesgos físicos 
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que se presenten en la habitación de un hotel 5 estrellas en la localidad de Fontibón 

en Bogotá-Colombia. 

5.1            “CHECK LIST” PARA LA PREVENCIÓN DE POSIBLES 

RIESGOS  FÍSICOS EN UNA HABITACIÓN DE UN HOTEL CINCO 

ESTRELLAS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

(Fecha) 

Propósito General 

 

El propósito del presente “check list” es facilitar al área de seguridad la 

identificación y detección de anomalías en los procesos de seguridad y medios 

tecnológicos usados en la habitación de un hotel cinco estrellas, es decir; lo que se 

busca es estandarizar las medidas básicas en seguridad física para una habitación. 

Para tener en cuenta 

 Cada miembro del grupo de seguridad debe utilizar este “check list” como 

guía para obtener información sobre los medios tecnológicos y procesos o 

protocolos que  se manejen en la habitación del hotel. 

 Una vez que se haya hecho el recorrido, el personal responderá el “check 

list” con el fin de dejar evidencia documentada del proceso de verificación 

que realizo. 

Observación: Las posibles respuestas son:  

 (1) Sí  Cumplimiento adecuado. 
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 (2) No Incumplimiento o cumplimiento parcial                

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD MÍNIMAS DE UNA 

HABITACIÓN 

  Sí No 

·          ¿La puerta de la habitación esta uniforme con un control 

de acceso tecnológico y funciona correctamente? 
    

·          ¿La puerta de la habitación ha tenido mantenimiento los 

últimos seis meses? 
    

·          ¿Se cuenta con un programa de control de acceso de las 

habitaciones? 
    

·          ¿Las ventanas cuentas con sensores de apertura 

electrónicos? 
    

·          ¿Se realizó mantenimiento en los últimos seis meses a 

los sensores de apertura de las ventanas? 
    

·          ¿El control de acceso de la puerta o el sensor de apertura 

dela ventana están en buenas condiciones? 
    

·          ¿La habitación cuenta con sensores de humo y sistemas 

de roseo de agua para los casos de incendio? 
    

·          ¿Los sensores humo y sistemas de roseo tuvieron 

mantenimiento los últimos seis meses? 
    

·          ¿Los sensores de humo y sistemas de roseo funcionan 

correctamente al hacer un simulacro sin previo aviso? 
    

·          ¿La habitación cuenta con cenicero?     

·          ¿Se evite el uso de productos inflamables y volátiles 

cerca a los calentadores o conexiones eléctricas? 
    

·          ¿La habitación cuenta con teléfono inalámbrico y en 

perfectas condiciones? 
    

·          ¿La habitación cuenta con un folleto donde estén los 

números de emergencia en caso de se presente una? 
    

·          ¿La habitación cuenta con un mapa de salidas de 

emergencia del establecimiento? 
    

·          ¿La habitación cuenta con extractores de humo y/o aire 

acondicionado? 
    

·          ¿La cámara del extractor y de aire ha tenido 

mantenimiento los ultimo 3 meses? 
    

·          ¿La habitación cuenta con caja de seguridad, 

funcionando y en perfectas condiciones? 
    

·          ¿La habitación cuenta con un botón de pánico en caso de 

una emergencia y está disponible para ser ejecutado? 
    

·          ¿Se concientiza al cliente que la seguridad del mismo no 

solo depende el hotel si no de le también? 
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Este “check list” es un equipamiento de seguridad que se encuentra de muchas 

maneras y actúa para proteger y evitar riesgos naturales tales como incendios, 

terremotos, situaciones de privacidad como intrusiones,  robos o hurtos por 

parte de personas ajenas del hotel, inclusive en la prevención de fraudes 

cibernéticos dado a que se concientiza al cliente sobre su seguridad. 

 

 

5.2 PROTOCOLO DE ESTANDARIZACIÓN EN MEDIDAS MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD EN UNA HABITACIÓN DE UN HOTEL CINCO 

ESTRELLAS 

El protocolo es una cartilla o folleto que se crea en dos aspectos uno para el cliente 

donde se en explican los procesos y procedimientos a la hora de que suceda algún 

·          ¿Se le informa al  cliente de los usuarios y contraseñas 

de los medios tecnológicos que así lo dispongan que se 

encuentran en la habitación? 

    

·          ¿Se concientiza al cliente que debe guardar todos los 

objetos de valor como documentos (pasaportes y demás), joyas, 

dinero, y medios electrónicos bajo llave o en la caja fuerte? 

    

·          ¿Se concientiza al cliente que es preferible que el este al 

momento de que solicita un mantenimiento o aseo en la 

habitación? 

    

·          ¿Se aseguran los cables de extensión a los zócalos de la 

habitación para evitar tropezones. Y se cubren la toma no 

utilizadas con tapas a prueba de niños. 

    

·          ¿La habitación cuenta con la iluminación adecuada?     

·          ¿Se le pide al cliente que cuando salgas, aunque solo sea 

por unos instantes, cierra perfectamente todos los accesos a la 

habitación? 

    

·          ¿La habitación cuenta con extintores y cortinas contra 

fuego? 
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tipo de acto o circunstancia que lo ponga en riesgo, y el segundo para el grupo de 

seguridad con el fin de que sepa las medidas que tiene que tomar y este consiente 

de los procesos establecidos por el área del mismo. 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD (propuesta) 

Se realiza mínimo anualmente con el fin de detectar posibles desviaciones y 

corregirlas de inmediato. Se abarcara temas como: 

• Prevención de desastres naturales 

• Prevención de robos o hurtos 

• Prevención de delitos cibernéticos 

• prevención de atentados 

• situaciones de privacidad y/o violencia 

• otros  

 

PREVENCION DE DESASTRES NATURALES 

Para poder llevar una política de prevención de desastres naturales deben tomarse 

las medidas necesarias para garantizar el resguardo de un posible incendio o 

terremoto. 

La seguridad contra incendios es el sistema de medios técnicos y de medidas 

organizativas tendientes a evitar, controlar y extinguir incendios a fin de proteger 

personas y bienes. 

Entre los puntos a tomarse en cuenta se encuentran: 
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 Se debe contar con un plan de evacuación, el cual contara con un programa 

de comunicaciones, actuación en caso de incendio y terremoto, asistencia 

médica de urgencia e indispensable un programa de actuación con el cliente. 

 Se debe contar con un manual temático y uno de procedimientos. 

 Verificar que en la habitación estén en buenas condiciones los detectores de 

humo, rociadores y alarmas. 

 Verificar que hallan ceniceros en la habitación para prevenir un accidente de 

fumadores. O en el caso señalización de prohibiciones de fumar. 

 Contar con señalización y orientación para las rutas de evacuación. 

 Verificar que los extintores no se encuentren escondidos o tapados por otras 

cosas y que o estén debidamente señalizados. 

 Controlar a las personas con actitud sospechosa y que deben estar donde no 

deben. 

 Que el equipo contra incendio este completo y sea accesible. 

 Llamar a los bomberos, evacuar con rapidez e ir al punto de reunión 

establecido. 

 Tener el maletín de emergencia con alimentos no perecederos,  agua, radio, 

focos, medicina y protectores para cubrir la nariz, pito o silbato. 

 Mantener la calma. 
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 Ubicarse en zonas seguras previamente identificadas y, dentro de las 

instalaciones debajo del marco de una puerta o busquemos refugio debajo 

de una mesa o escritorio bien fuertes. 

 No apoyarse de  paredes, alejarse de las ventanas espejos y cosas de vidrio, 

no usar elevadores. 

 Retirarse de los objetos altos y pesados que pueden caer.  

 En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de 

comunicarse al exterior haciendo ruido con un objeto. 

 Busquemos heridos y personas atrapadas. 

PREVENCION DE ROBOS 

Para poder llevar una política de prevención de robos deben tomarse las medidas 

necesarias para garantizar el resguardo de los bienes y objetos que se encuentren 

dentro de la habitación del hotel. 

Entre los puntos a tomarse en cuenta se encuentran: 

 Control de entrada y salida de personal en la habitación. 

 Procurar cerrar bien y correctamente la puerta y las ventanas de la 

habitación. 

 Concientizar al huésped que la seguridad también viene por parte del. 

 Ronda constantes por los halls de las habitaciones del hotel. 

 Registro de medios tecnológicos, máquinas, equipos y herramientas de 

trabajo de alto valor del cliente. 
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 Capacitar, concientizar y generar propiedad a los empleados del hotel para 

evitar que comentan robos o hurtos. 

 Revisiones periódicas de los lockers y gavetas del personal. 

 Comunicarle a los huéspedes que no dejen objetos de valor fuera de las 

habitaciones y que en lo posible usen las cajas de seguridad. 

 Verificar que todas las puertas y ventanas de las habitaciones se encuentren 

cerradas cuando el cliente se encuentren ausente. 

 Verificar que todos los  clientes porten el brazalete o distintivo para poder 

estar en el hotel. 

Robos, hurtos y extravíos de objetos de huéspedes 

 Cuando un cliente reporte el robo de dinero u objetos de valor, se debe 

realizar el reporte correspondiente en donde se deberá detallar el artículo 

robado, el valor de este, así como la descripción de la escena donde estaba 

la última vez que el cliente tuvo contacto con ello. 

 Si el cliente reporta que el robo se efectuó dentro de la habitación, se 

llamará a los empleados que tuvieron ingreso previo a la habitación para 

indagar en el hurto del objeto. 

 Cabe mencionar que el huésped deberá comprobar que realmente tenía 

consigo el artículo, así como confirmar que no se encuentra en la habitación. 

PREVENCION DE DELITOS CIBERNETICOS 
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Son todas aquellas conductas que se usan para suplantación, fraude, robo de 

informacion, extorción, vandalismo (software) entre otros. 

Entre los puntos a tomarse en cuenta se encuentran: 

 Brindarle al cliente usuarios y contraseñas seguras diferentes a las que se 

manejan en área administrativa. 

 Se le debe informar al cliente sobre la importancia que debe tener al 

momento de navegar por la red y usar un navegador, así mismo se le debe 

informar que Ponga especial atención en el tratamiento de su correo 

electrónico. 

 No escribir información del cliente indiscriminadamente y concientizar al 

cliente de que él no lo haga. 

 Informarle al cliente que debe leer las políticas y normativas del 

establecimiento para él unos de la red y otros procesos. 

PREVENCION DE ATENTADOS 

En este ítem se destacan el secuestro, extorción, amenaza bomba y terrorismo. 

Entre los puntos a tomarse en cuenta se encuentran: 

 Informarme al cliente sobre las medidas de seguridad e informarle en que 

parte puede encontrar los folletos de procedimientos de los mismos. 

 Se deberá estar alerta ante cualquier conducta extraña tanto de los 

empleados como de los clientes. 

 Establecer acciones y responsabilidades con el grupo de seguridad del hotel. 

 Verificar y Respetar las condiciones de los paquetes certificados dado que si 

se trata de una bomba cualquier movimiento puede activarla. 
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 Estar atento ante cualquier actividad o persona sospechosa. 

 Revisar periódicamente los sistemas de seguridad tecnológicos, los 

corredores, controles de acceso y cctv. 

 Se debe trabajar a la mano con la autoridad competente proporcionando 

informacion y demás.  

VIII. Capítulo 6  

   CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION Y ESTUDIO REALIZADO 

Para toda organización es indispensable conocer normas, leyes, o estándares en 

general que se manejen en cada campo de acción con el fin único de conocer lo que 

está permitido y lo que no. Estas normas, leyes, o en alguno de los casos guías son 

obligatorias y su vez no lo son, algunas organizaciones simplemente las pueden 

tomar para sí mismas y adaptarlas a su campo de acción. Por ejemplo la NTC-SH 

006 “Norma Técnica Sectorial Colombiana de Hotelería” que nos habla sobre la 

categorización de un hotel y los requisitos mínimos que debe tener para estar dentro 

de este nivel, otro ejemplo lo es la Norma y Estándares BASC que nos demuestra 

que la hotelería es una actividad amplia y muy competitiva a nivel empresarial en 

cuanto a nivel de seguridad se refiere. En un hotel es indispensable la seguridad en 

todos sus aspectos, ya que con ella vienen beneficios no solo para la organización 

sino también para la ciudad y por qué no un país entero. En la seguridad física de 

un hotel es fundamental tomar medidas y acciones para prevenir y evitar que 

ocurran hechos o actos ilícitos. En la actualidad, los clientes de los servicios 

hoteleros exigen altos estándares en cuanto a calidad y seguridad se refieren y más 

aún si uno de estos establecimientos es de una categoría alta (hotel cinco estrellas o 
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hotel de lujo), así como también exigen las más eficientes respuestas y acciones 

correctivas. Para un crecimiento agradable de un hotel es indispensable su 

reputación ya que a través de ella podrá saber si sus clientes están satisfechos y si el 

mismo está cumpliendo con las expectativas que todos sus clientes tienen de él.  

Sin duda la seguridad es un elemento que genera un alto valor para un cliente al 

comparar la aplicación de la norma BASC y los procesos que se tienen en el área de 

seguridad se ven las necesidades que hay en los procesos en cuestión de 

documentar, concientizar y realizar investigaciones de los actos o circunstancias 

delictivas que ocurren dentro del hotel, se evidencia en algunos procesos también la 

falta de seguimiento y continuidad en la verificación de los mismos. Así mismo se 

encuentran beneficios de valor agregado en esta área, como los son la correcta 

implementación de las políticas y objetivos que se proponen anualmente para el 

grupo de seguridad de un hotel y que estas estén debidamente direccionadas a lo 

que se quiere lograr. Con respecto a la comparación de los riesgos físicos posibles 

existentes en la habitación de un hotel cinco estrellas, la norma BASC y las otras 

normas se llega a la conclusión de que es realmente indispensable tomarlas como 

guías para que así se pueda garantizar una acción de respuesta oportuna y 

disponible por parte del personal de seguridad durante las 24 horas al día.  

Con el fin de conocer el crecimiento económico, turístico y delictivo analizamos las 

investigaciones de otros entes como lo fueron el Observatorio de seguridad de 

Bogotá, el DANE, COTELCO y la Policia de Turismo, en donde se evidencio la 

falta de necesidad que hay en informacion documentada a través de los años. Con 

esta investigación se ratificó sobre los delitos más comunes y se evidencio que para 
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las habitaciones de un hotel es muy notorio que se presenten robos o hurtos, 

intrusiones, situaciones donde se invade la privacidad, fraudes, filtraciones de 

información entre otros, siendo estos los más consecutivos. Gracias a este resultado 

se pudieron tomar los riesgos físicos más relevantes para así generar medidas 

correctivas a tiempo. Con este análisis también se evidencia que Colombia ha sido 

elogiada por su lucha contra el terrorismo y el delito. Lo más interesante es que 

Bogotá tiene un índice (de delincuencia) mucho menor que el de ciudades que un 

turista visitaría sin pensar, por ejemplo Caracas, Filadelfia, New York, entre otras. 

Por último se puede decir que la investigación fue enriquecedora porque contribuye 

a el mejoramiento de la seguridad en un hotel no solo en su habitación si no en el 

establecimiento en general y queda demostrado que cualquier norma que se aplique 

para estas mejoras serán exitosas sabiéndolas aplicar y llevándolas de la mano con 

las demás generando así un seguridad más integral. 

 

 

IX. Capítulo 7 

ANEXOS-IMAGENES 

7.1 ANEXO-IMAGEN N°1 NORMA Y ESTANDARES BASC VERSION 

04-2014 SECCION HOTEL 
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7.2 ANEXO-IMAGEN N°2 NORMA TÉCNICA SECTORIAL 

COLOMBIANA NTSH 006 27/08/2009 
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8.3 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

BASC VERSION 04-

20012 NORMA Y ESTANDARES BASC 

NTSH 006 27/08/2009 
NTC  CATEGORIZACION POR ESTRELLAS PARA 

HOTELES 

ISO 9001:2008 GESTION DE CALIDAD 

ISO 14001:2004 GESTION AMBIENTAL 

ISO 27001:2005 SISTEMA DE GESTION EN LA INFORMACION 

ISO 28000: 2007 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN CADENA 

DE SUMINISTRO 

ISO 19011:2012 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA SGC Y/O SGA 

ISO 22301:2012 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

ISO 31000:2009 GESTION DEL  RIESGO 

OHSAS 18001:2007 
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

XI. Capítulo 9 

9.1 GLOSARIO 

Accesibilidad: característica que permite en cualquier espacio, ambiente 

exterior o interior el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en 

forma confiable y segura de los servicios instalados en esos ambientes; 

incluyen la eliminación de barreras físicas actitudinales y de  comunicación. 

Decreto 1538 del 2005, ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial. 

Amenaza: persona o cosa que crea una posible causa de riesgo. 

Área cerrada: es toda aquella que tiene puerta y esta se mantiene cerrada 

durante la prestación de servicios. 

BASC: Bussiness Alliance For Secure Commerce. 
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Caja de seguridad: artículo de seguridad diseñado para guardar dinero o 

elementos de valor, dotado de un mecanismo que abre con una llave o 

combinación. 

Capacitación: parte de la formación que busca mejorar las habilidades, 

destrezas y saberes del personal del  establecimiento mediante cursos de corta 

duración, sin la obtención de un título. 

Cliente: persona natural o jurídica que recibe un servicio. 

COTELCO: Asociación hotelera y turística de Colombia. 

DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es 

la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis 

y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama 

Ejecutiva del Estado Colombiano, cumple con los más altos estándares de 

calidad. 

Habitación: cualquiera de las unidades de alojamiento en un establecimiento 

hotelero,  consta de dormitorio y cuarto de baño, aunque puede tener espacios 

y servicios adicionales según la orientación hacia el mercado que caracteriza al 

establecimiento.  

Habitación estándar: habitación de un solo ambiente que está dotada de una o 

dos camas.  

Habitación junior suite: unidad de alojamiento compuesta por una habitación 

estándar y un salón independiente en el que se pueden alojar más personas en 

camas adicionales o sofás cama. 
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Habitación suite: unidad  de alojamiento compuesta por dos habitaciones, un 

salón con área de recibo, comedor y dos baños; su capacidad máxima debe ser 

de  seis personas. 

Hotel: establecimiento en que se presta servicio de alojamiento en habitaciones 

y  otro  tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un 

edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un 

todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Además, dispone como 

mínimo  de servicio  de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la 

permanencia de los huéspedes, sin prejuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios. 

Huésped: persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y 

hospedaje, mediante contrato de hospedaje.  

Plan de emergencia: conjunto de medida y procedimientos tendientes a 

salvaguardar la vida de las personas y bienes materiales de la  empresa, en caso  

de: alguna eventualidad (sismo, inundación, ataque externo, incendio o 

explosión) y minimizar todas las demás consecuencias directas e indirectas que 

pudieran derivarse de la eventualidad. 

Programa de mantenimiento: conjunto de uno o más procesos planificados 

de instalaciones físicas, para un periodo de tiempo determinado y dirigidos 

hacia un propósito específico. 

Registro de mantenimiento: documento que se presenta resultados obtenidos 

o proporciona evidencia de actividades desempeñadas en el mantenimiento de 

las instalaciones físicas. 
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Riesgo: es todo acto o suceso que produce un contratiempo o desgracia.  

Seguro de huéspedes: póliza complementaria expedida por una empresa 

aseguradora que ampara la vida y los bienes del huésped que se alojan en un 

establecimiento hotelero. 

Señalización: se entiende por señalización las indicaciones que, en conjunto 

uy mediante una serie de estímulos condicionan la actuación del individuo que 

las recibe, frente a unas circunstancias que se pretende resaltar. 

Seguridad física: nos referimos a todos aquellos mecanismos de prevención y 

detección que destinamos a proteger físicamente cualquier recurso o activo de 

una organización para evitarlos o al menos minimizar su impacto. 

Prevención: es la acción que se toma para minimizar un riesgo. 

Vulnerabilidad: es una capacidad o una condición de la misma persona, cosa 

o situación que lo hace susceptible a una amenaza para generar un daño. 

 

 

 

 

 

 


