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1 Introducción 

El presente trabajo de grado hace referencia a la seguridad en el sector hotelero, buscando 

definir qué elementos de la cultura en seguridad impactan en la seguridad hotelera 

específicamente en los que están categorizados como cinco estrellas. Este trabajo de grado cuya 

delimitación geográfica se dio en Bogotá, pretende aportar conocimiento en lo referente a la 

conceptualización práctica de las acciones que hacen parte de la cultura en seguridad como 

medida organizacional para la reducción de riesgos hoteleros.  

Con cierta dosis de cautela y alentados por la mejora de las estadísticas de seguridad y el 

auge en el sector del hospedaje, los hoteleros de Bogotá son optimistas. El flamante Hilton 

Bogotá es uno de los ejemplos más recientes de cómo la seguridad ha atraído mayor inversión y 

más turistas extranjeros. "La gente está redescubriendo no sólo Bogotá, sino también el resto de 

Colombia", dijo Perillo, del Hilton. "Estamos en una etapa que ofrece un gran potencial". 

(Chesnut, 2012).  

  La ocurrencia de hurto o robo de elementos de los huéspedes como clientes del proceso 

de las habitaciones, los de alimentos y las bebidas y aquellos que desarrollan actividades como 

eventos al interior de estos podrían verse claramente beneficiados si cada uno de los empleados 

del hotel sintieran el compromiso de participar en el fortalecimiento de la seguridad. Esta 

participación no es azar, va mucho más allá, implica la construcción coherente de una cultura 

organizacional dentro del hotel; Sin embargo, podría esto no ser exitoso si no se tienen claros 

cuales son los elementos o factores que hacen parte de una cultura en seguridad. 

La cultura organizacional ha adquirido suma importancia en el interior de las 

organizaciones, por lo que ha sido centro de numerosas investigaciones, buscando enfoques 

sobre cultura organizacional varían desde las diferentes manifestaciones culturales: valores, 
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creencias, ritos, historias, etc., hasta el rol del gerente como emisor de la cultura de las 

organizaciones. Conocer tales comportamientos revelará por qué algunos cambios y estrategias 

que se ejecutan en las organizaciones fallan y otras no. (Cujar Vertel , Ramos Paternina , 

Hernandez Riaño , & Lopez Pereira , 2013) 

El presente trabajo de grado se estructura en tres objetivos. En el primero se hace un 

recuento de los principales tipos de delitos y riesgos derivados de la conducta antisocial que 

afectan al sector hotelero en Bogotá. Mediante la revisión de una documentación a través de 

fuentes oficiales como la Policía Nacional y noticias, se caracterizó la problemática de riesgos 

que cotidianamente ocurren en la capital del país y dada la escaza información, se realizó una 

reconstrucción de las fuentes periodísticas que dan cuenta de la vulnerabilidad del sector hotelero 

en materia de riesgos contra sus clientes.  

El segundo objetivo mediante el análisis de los elementos que componen la cultura en 

seguridad aplicables a la industria hotelera, se realizó una elección de los componentes teóricos 

que presentan una mayor facilidad de aplicación en el sector hotelero; identificando a los aportes 

teóricos de Lafrance, como los que se adecúan a este tipo de organización. 

Finalmente, en el tercer objetivo se determinaron los componentes y acciones de la cultura 

en seguridad que permiten el fortalecimiento de la seguridad hotelera. Determinando que 

acciones podrían permitir la mejor implementación de estos componentes de cultura en seguridad 

dados por Lafrance. 
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2 Planteamiento del problema 

La seguridad hotelera, vista desde la perspectiva de la implementación de medidas de 

protección, frente a los riesgos derivados de la intencionalidad humana, así como los costos 

generados por estas medidas generan un impacto considerable en los gastos de operación del 

hotel.  

Estudios realizados por el costo de la seguridad en el sector hotelero son pocos; sin 

embargo, en Perú, país con una situación de inseguridad y un panorama en cifras de seguridad 

ciudadana menos preocupantes que en Colombia, se hizo un estudio de los costos de seguridad 

en un hotel y se determinó que el costo de seguridad anual por cada habitación del hotel es de 

400 dólares, y con un promedio de 90 habitaciones por hotel, ascendería a 36.000 dólares por 

año. (Diario Correo Perú, 2017) 

Por otro lado, a nivel de seguridad ciudadana se ha fortalecido el uso recurrente de las 

estrategias comunitarias, sin embargo, dentro de las diferentes estrategias de la cultura ciudadana 

podría trasladarse al campo hotelero como la cultura en seguridad. La creación de las 

organizaciones Clifton (2012), plantea que todos los empleados de un hotel deberían conocer y 

saber todos los procedimientos y políticas organizacionales en materia de seguridad. Sin 

embargo, pese a este planteamiento del autor, no se ha formalizado un estudio de los 

componentes necesarios que deben constituir una cultura de seguridad empresarial y menos a 

nivel hotelero. 

Los principales riesgos relacionados por Clifton (2012) son: robo, violencia doméstica, robo 

de la propiedad, asalto en empleado, queja por ruido y fuego. Dentro de este conjunto de riesgos, 

aquellos que son susceptibles de ejecutarse por parte de la intencionalidad humana, es decir por 

parte de las personas que hacen parte del hotel como clientes y empleados, llevan un componente 
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criminológico que analizando las diferentes teorías podría determinarse claramente cuáles son 

los componentes que deberían ser parte de la cultura en seguridad que desestimulen a quienes 

vayan a realizar actividades delictivas al interior del hotel o a estimular a quienes les interesa la 

seguridad del hotel para prevenir la ocurrencia de estos principales riesgos, en el presente trabajo 

de grado se limita a hoteles cinco estrellas en Bogotá, que en su mayoría funcionan como hoteles 

de negocios y los riesgos de origen por la intencionalidad humana o de seguridad física. 

Es poco lo que se conoce de la existencia en planes de cultura de seguridad o elementos que 

promuevan la misma, es por esto por lo que en el presente trabajo se busca dar respuesta a la 

pregunta de investigación. 

2.1 Pregunta investigación  

¿Cuáles son los componentes de una cultura en seguridad como estrategia en la reducción de 

riesgos de los hoteles cinco estrellas?  
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3 Justificación 

Actualmente el costo de la seguridad en los hoteles a nivel mundial es una preocupación de 

la alta dirección, por la representatividad de estos en el flujo de caja, alcanzando valores que 

según el estudio realizado por el Diario Correo Perú, (2017)  alcanza un valor cercano a los 400 

dólares por habitación al año, siendo 90 habitaciones por hotel, ascendería a 36.000 dólares por 

año (Diario Correo Perú, 2017). Dicho estudio plasma que la seguridad es un costo para los 

hoteles a nivel mundial y en algunos casos la efectividad de las medidas de seguridad 

implementadas, podrían quedar en duda frente a los resultados que permiten alcanzar. 

Tal como lo plantea García (2016) para lograr el cambio organizacional deseado, es 

necesario reevaluar las conductas de las personas, debido a que estas son guiadas  por los 

valores, es necesario cambiar la cultura de la organización para lograr un verdadero cambio 

organizacional, por todo lo anterior , el trabajo de grado plantea determinar los componentes de 

la cultura en seguridad para los hoteles cinco estrellas de Bogotá que impacten en la reducción de 

riesgos.  
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4 Objetivos 

4.1  Objetivo general  

Determinar los componentes de la cultura en seguridad, para hoteles cinco estrellas de 

Bogotá, que impacten positivamente en la reducción del riesgo. 

4.2 Objetivos específicos 

• Describir los tipos de delitos y los principales riesgos derivados de la conducta 

antisocial que afectan al sector hotelero en Bogotá. 

• Identificar los elementos que componen la cultura en seguridad aplicables a la industria 

hotelera planteados por el Autor Lafrance.  

• Determinar los componentes y acciones de la cultura en seguridad aplicables al 

fortalecimiento de la seguridad hotelera 
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5 Marco de referencia 

5.1 Marco teórico  

Para el desarrollo del presente trabajo de grado es necesario hacer una revisión de la 

literatura sobre la cultura organizacional, desde el entendido de la creación de valores 

corporativos que contribuyan al desarrollo interno de sus empleados. Para esto, es igualmente 

importante entender desde la criminología, los factores que motivan al delincuente a efectuar su 

actividad delictiva, siendo esto la base para entender los aspectos que deben abordarse para 

reducir la propensión al delito. Finalmente, el Gobierno Corporativo, el cual implica la 

participación de la alta dirección en la implementación de medidas que minimicen el riesgo del 

delincuente a delinquir, siendo un mecanismo complementario y de soporte a la cultura 

organizacional. Por esta razón, se realiza una descripción de los conceptos mencionados 

anteriormente, que se deben tener en cuenta a la hora de revisar los componentes de la cultura en 

seguridad como estrategia en la reducción de pérdidas en los hoteles cinco estrellas de Bogotá.  

 

Para los primeros conceptos que se conocieron de psicología organizacional existe una 

diferencia de la psicología industrial, que tienen una descripción de patrón de normas y actitudes 

que conocen y manejan unidad social (Jaques, 1951). Adicional, se encontrarán términos de 

conceptos de cultura donde surgen de estudios antropológicos, manejados bajo algunos trabajos 

de investigación relacionados con las costumbres y tradiciones de organizaciones como lo 

plantea el modelo de Shein en su libro de Cultura Organizacional y Liderazgo.  

Para Sathe (1983) quien plantea conceptos asociados a la necesidad de la cultura 

organizacional y expone que existen perspectivas básicas como “lo que está compartido por parte 

de los miembros de una comunidad”; situación que lleva hacer una reflexión de cómo genera 
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impacto y lo diverso que puede ser poner algunas ideas y enfoques heterogéneos en la mente de 

las personas. 

Existen algunos elementos desde la década de los ochenta, necesitan cambios y situaciones 

que llevan a la interacción de los artefactos, valores y presunciones (Hatch, 1993). La cultura 

como patrón emite algunas hipótesis inventadas, trabajadas, descubiertas, relacionadas o 

desarrolladas por algunos grupos, que con el paso se han ido aprendiendo y manejando de modo 

que obtendrán la adaptación e integración por parte externa e interna de quienes lo plantean y lo 

van a ejecutar, es importante resaltar que dentro de cualquier organización se manejan diferentes 

formas de pensar, de reaccionar, de percibir y de resolver problemas y las relaciones 

interpersonales, para los cambios sociales y culturales que se presentan en pro de los avances 

tecnológicos permiten analizar y estudiar cambios en ámbitos nacionales e internacionales que 

llevan a la necesidad de evaluar cada uno de los aspectos sociales y culturales. 

En el contexto de la práctica se ha realizado un análisis, en donde se evidencia que la cultura 

organizacional va más allá de lo teórico el autor, Rodríguez Garay (2009), la ve como un 

subsistema complejo que esta implicito en un sistema denominado organización, que pertenece 

de manera similar o aun mas complejo al que la del contexto. Esta cultura organizacional es 

dinámica y tiene distintas e infinitas formas de pensar en la renovación, mejora constante y 

adaptación.  

Piñero, Pacheco & Moreira (2018) de manera analítica plantean que la relación entre 

cultura, clima y cambio organizacional tienen interelación entre la estructura, desarrollo, 

composición y la productividad , estos elementos son estudiados de manera aislada pero 

adheridos al cambio organizacional como elementos de complejidad alta en las organizaciones 
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donde la capacidad y disipación de adaptabiliidad necesita tomar enfonques que permitan 

obtener resultados exitosos.  

La cultura organizacional para Estrada, Pupo, Rodríguez, & Cañedo Andalia (2009) 

comprende el patrón de creencias, conductas y valores generales,compartidos por los miembros 

de una organización.  El clima organizacional habitualmente está vigilado y guiado desde las 

conductas, mitos, valores y percepciones que conforman la conducta de la organización. Tiene 

algunos elementos que son importantes resaltar o tener en cuenta según estos autores: A: 

Identidad de los miembros. B: Perfil de la decisión. C: Énfasis de grupo. D: Integración. E: 

Tolerancia al riesgo. F: Control. G: Criterios de recompensa. H: Perfil de los fines y medios. I: 

Tolerancia al conflicto. J: Enfoque de la organización. 

Y por otro lado hay que tener en cuenta el Gobierno Corporativo, que genera conciencia 

desde los accionistas a partir de un código que busca la minimización de los riesgos de 

desviación del capital de una organización, garantizando el buen funcionamiento de esta. Es por 

esto que, mediante normas y restricciones internas planteadas por los accionistas para los 

administradores, se busca regular las acciones de estos últimos para maximizar el beneficio de la 

organización (Santillán, 2013). Lo anterior supone que un Gobierno Corporativo si lo analizamos 

con lo que se conoce de cultura organizacional, debe buscar la eficacia y generar la conciencia en 

los administradores para trazar mecanismos en los que la organización sea más rentable y esto se 

relaciona estrechamente en la prevención de las pérdidas como aspecto fundamental para la 

maximización de las utilidades del hotel. 

5.1.1 Cultura en seguridad 

 La cultura en seguridad ha dado el enfoque de creencias y valores que suponen para su 

existencia. Al igual que en cultura organizacional Martínez Oropesa & Cremades (2012) hace un 
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planteamiento y es que la seguridad ocupacional o industrial debe estar influenciada por el 

liderazgo como guía del adecuado desempeño de la seguridad, para contagiar a los trabajadores 

en la modelación de una nueva cultura. Taylor (2012) mostrará que el marco conceptual de la 

cultura en seguridad a partir de los estudios realizado por Shein frente a la seguridad, a partir del 

modelo de este último plantea que para la seguridad y salud en la industria se hace la 

comparación con la parte interna de elementos definiendo las siguientes:  las suposiciones 

básicas, seguido a los valores propuestos como el comportamiento que irradia la cultura. Así 

mismo, como lo plantea Wilpert (2003) se ampliaría en referencia a la importancia del 

compromiso de los individuos, determinando que este debe impregnar los cuatro niveles de la 

organización como son: Ejecutivos y gerentes senior, Gerencia media, Supervisores y Equipos de 

trabajo.  

Shein plantea que algunos elementos que aportarían a las personas con el cumplimiento de 

la cultura en seguridad son: obediencia, cultura, conciencia y compromiso, pero, así como existe 

el cumplimiento hay otros elementos para el no cumplimiento y estos son: apatía, ignorancia, 

desobediencia y resistencia al cambio. Con estos planteamientos el autor menciona que el factor 

humano es el principal problema frente a la implementación de prácticas de seguridad. 

Finalmente, hay que hacer el planteamiento al igual que en los resultados que se presentan 

en la cultura organizacional, la cultura en seguridad física también genera unos resultados 

importantes para la organización como: reducir los costos, mejorar la utilidad, incrementar la 

eficiencia y calidad de trabajo del personal, mantener la buena imagen pública, incrementar la 

efectividad en el uso de recursos, mantener buenas relaciones interpersonales y apoyar la gestión 

del riesgo.  
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Estos conceptos y definiciones permitirían tener una visión de lo que hasta el momento se 

conoce de la cultura en seguridad, para ampliar los conocimientos y crear tal vez definiciones 

desde la investigación propuesta en este trabajo de grado.  

El concepto de cultura en seguridad corporativa viene de los inicios de lo que se entendía 

como seguridad ocupacional o seguridad industrial que se enfocaban en el conjunto de creencias 

apoyadas de valores por los diferentes niveles de la organización que de manera implícita 

abarcaba en su mayoría todos los trabajadores a las actividades en busca de disminuir los riesgos 

derivados de la actividad laboral según lo indican. (Grimaldi & Simonds, 1996) 

Para (Vítolo & de Seguros,2018) la cultura en seguridad se enfoca en elementos 

fundamentales que se incluirán de manera significativa así: creencia compartida, importancia de 

reconocer actividades de alto riesgo, colaboración compartida entre los niveles de la 

organización, ambiente sano y no destructivo con orientación a la mejora continua, compromiso 

con la seguridad y constante aprendizaje organizacional. 

 Otro concepto que, para Sherif, Furnell & Clarke (2015) en cultura en seguridad esta 

relacionado con Lafrance (2004) quien plantea que la motivacion y  el comportamiento humano 

estan entrelazados y tienen variables que aportan a la cultura como: influencia de las personas, 

creencia, medicion del comportamiento en seguridad, conciencia de la cultura, evaluacion de la 

cultura en seguridad. La investigacion de estos autores arroja un componente compuesto con 

otras variables que modelan la cultura en seguridad fisica estos son: estrategias persuasivas, 

conciencia en seguridad de la informacion, influencia en las actitudes, factores personales y 

sociales, factores del lugar de trabajo y comportamiento orientado hacia el cumplimiento; estas 

variables permiten medir los principios, el comportamiento, la cultura y las creencias estos 

autores lo han  denominado como el ABC para obtener y cultivar la cultura en seguridad.  
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También Walton (2016) presenta el modelo de la cultura en seguridad planteando que es 

producida en una organización resaltando elementos importantes para llegar a ella como: 

creencia y aptitudes de los empleados, normas de comportamiento, valores organizacionales e 

interacción con sistemas organizacionales la sumatoria de estos elementos según el autor 

permitirá llegar a obtener la cultura en seguridad. Pero esto está contrastado con los riesgos 

asociados a las personas, que realizando una buena selección puede llegar a obtener el éxito con 

la implementacion y preservacion de la cultura en seguridad. 

Cuando todos los niveles de una organización, desde los operativos, hasta los niveles 

ejecutivos y los altos rangos comprenden el término seguridad y lo que éste implica, se hace 

tangible la noción de cultura en seguridad. Así pues, este concepto se podría advertir como: el 

nivel de conciencia que se tiene dentro de una organización sobre la importancia que tiene un 

proceso seguro. Cabe recalcar que para poner en marcha esta idea en el colectivo empresarial, es 

necesario que primero se interiorice su relevancia, ya que solo así, sería aplicable y generaría 

resultados.  Por lo general, el tema de la seguridad se toma a la ligera dentro de las compañías, se 

dedica poco tiempo a analizar las ventajas de una cultura de seguridad bien implementada y en la 

mayoría de los casos, los protocolos y las acciones que se desarrollan están enfocadas en la 

reacción ante un suceso y no a la prevención de este.  En un principio se podría llegar a creer que 

la seguridad es solo una forma de reaccionar a una situación de peligro, excluyendo casi por 

completo la naturaleza implícita del concepto en general: la idea de que los riesgos se pueden 

prevenir y que esta es una de las mejores formas para evitar que se generen pérdidas. 

Si una organización tiene activa dentro de su estructura la Cultura de Seguridad, es decir, si 

dedica un tiempo a generar estrategias para la administración de sus riesgos y las aplica para que 

sean implementadas por todo su personal, no solo aumentará su eficiencia y eficacia, sino que, se 
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convertirá en un agente altamente competitivo dentro del mercado. Aplicar todo un sistema de 

seguridad dentro de una organización, hace que se obtengan resultados positivos en muchos 

niveles, sobre todo si se ejecutan desde las diferentes estructuras que la componen. (Cosinte 

Ltda., s.f.) 

5.1.2 Teoría de la seguridad hotelera 

Es aquella que busca según como lo plantea Wagner (2014):   

Brindar servicios en un entorno más seguro para el personal, para los clientes y para el 

propio patrimonio de la organización representa calidad y genera valor. Pensar en la 

seguridad del servicio ofrecido es estar orientado al cliente, y elevar su satisfacción es 

mejorar y mantener el producto, minimizar las pérdidas y crecer como organización. 

Los peligros son inherentes a cualquier organización, por lo cual en lo que se debe 

trabajar es en la gestión de la disminución de la probabilidad de que estos ocurran. 

La seguridad física es un aspecto muy importante, aunque solo aparece visible en los 

comentarios cuando ha sucedido algún aspecto destacable. Para evitar que sean negativos, es 

necesario comprobar que las cerraduras de las puertas y ventanas de las habitaciones se 

encuentren en perfectas condiciones e inspeccionar regularmente que las cajillas de seguridad de 

las habitaciones funcionen a la perfección. 

Además, resulta muy útil cualificar al personal en manejo de riesgos y prevención de 

desastres. En todo momento hay que mantener control a la entrada del hotel para evitar el ingreso 

de extraños que pongan en riesgo la seguridad física del huésped y verificar que las cámaras de 

seguridad funcionen perfectamente. (Moya & Fernandez, Análisis de comentarios en redes 

sociales para mejorar la reputacion hotelera, 2016) 

La seguridad a lo largo de los años ha presentado algunos cambios y mejoras, tal y como lo 

menciona el general Orlando Salazar aun con menos guardias vigilando los edificios, los 
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gerentes y los dueños de los hoteles todavía se preocupan por la seguridad, pero algunas veces 

usan tácticas distintas. Salazar 2016 señaló que la tecnología (incluyendo las cámaras de 

seguridad y los aparatos de comunicación) ha hecho que el proceso sea más eficiente.  

5.2 Marco conceptual 

A continuación, se definen algunos conceptos a lo largo de este trabajo de grado y que son 

parte esencial en el desarrollo de este este tema propuesto anteriormente: 

• La seguridad física tiene como objetivo prevenir, controlar y minimizar los riesgos que 

se puedan presentar en una organización, por eso en palabras del Señor Villalón esta es 

la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de 

prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. 

(Villalón, 2002) 

• Los riesgos en seguridad física dentro de una organización si no son identificados y 

controlados pueden afectar seriamente su actividad y procesos obteniendo pérdidas 

económicas, credibilidad corporativa, por esta razón el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua lo define riesgo como la “la proximidad de un daño”, en el contexto de la 

prevención de riesgos se debe entender como la probabilidad de que ante un 

determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse. 

(Cortéz & Diáz, 2000) 

• Los delitos económicos están enmarcados sobre diferentes teorías criminológicas, que 

definen la conducta humana en su entorno, por eso la Criminología es una disciplina 

científica e interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio y análisis del delito, de la 

pena, delincuente, victima, criminalidad, reacción social institucional, cultural y 
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económica, a los fines de la explicación, asistencia y prevención de los hechos de 

violencia. (Albertson & Fox, 2012) 

• Etimológicamente la palabra Criminología proviene del latín criminis que significa 

crimen y del griego logos -tratado, estudio- es decir, es estudio del crimen-delito. 

(Marchiori, 2004) 

• Hoteles son edificios equipados y planificados para albergar a las personas de manera 

temporal. Sus servicios básicos incluyen una cama, un armario y un cuarto de baño. 

Otras prestaciones usuales son la televisión, una pequeña heladera (refrigerador) y sillas 

en el cuarto, mientras que otras instalaciones pueden ser de uso común para todos los 

huéspedes (como una piscina, un gimnasio o un restaurante). Un hotel de cinco estrellas 

es el que ofrece el máximo nivel de confort. Al otro extremo, los hoteles de una estrella 

sólo brindan un servicio básico. (Larraiza, s.f.) 

• Para el desarrollo del trabajo de grado se evidencio que existen muchas clases y 

diferentes tipos de hoteles de los cuales de relación a continuación en la Tabla 1.  

Tabla 1. Hoteles y su definición (Elaboración propia, 2019) 

Hoteles Definición 

Hoteles urbanos o 

de ciudad: 

 

 

 

 

 

Están ubicados en las ciudades o áreas metropolitanas, ya 

sea en los centros históricos de las ciudades, en zonas 

de negocios o zonas comerciales. Los servicios de estos 

hoteles varían según la categoría de cada uno y están 

enfocados tanto al turismo como al alojamiento en los 

desplazamientos de negocios. Generalmente son funcionales y 

los orientados a clientes de negocios, suelen contar con 

instalaciones como salas de conferencias y “Business 

Center”. Algunos de estos hoteles se han construido pensando 

https://definicion.de/persona/


20 

 

 

 

 

 

  

en personas que buscan disfrutar tanto servicios de habitación, 

instalaciones deportivas y toda clase de detalles que llenen las 

expectativas del turista, así como restaurantes de alta cocina. 

Hoteles de 

aeropuerto 

Ubicados en las cercanías de las terminales 

aéreas, especialmente cuando éstas están alejadas de los 

centros urbanos a los que sirven. Sus clientes son por lo 

general pasajeros de tránsito y tripulaciones de líneas aéreas. 

Una característica de este tipo de hotel es que sus estancias 

por lo general son muy reducidas. 

Hoteles de 

apartamento o 

aparta-hotel  

Son establecimientos que por su estructura y servicio disponen 

de la instalación adecuada para la conservación, instalación y 

consumo de alimentos dentro de la unidad de alojamiento. 

Albergues 

turísticos 

Establecimientos que atienden al turismo durante estancias 

que suelen ser entre varios días y varias semanas. Suelen ser 

económicos y entre ellos cabe destacar los albergues juveniles. 

Estos frecuentemente alquilan camas en un dormitorio y 

comparten baño, cocina y sala de estar, aunque muchos 

disponen también de habitaciones privadas. 

Hoteles familiares Estos son pequeños y se caracterizan por una gestión familiar 

que proporcionan servicios de alojamiento y restauración. 

Hoteles boutique Hoteles que ofrecen unos servicios excepcionales de 

alojamiento y de instalación. Se diferencian de las grandes 

cadenas por ofrecer un nivel de alojamiento, servicios e 

instalaciones excepcionales y personalizados. Generalmente 

están ambientados con una temática o estilo particular. Son 

usualmente más pequeños que los hoteles convencionales, 

teniendo desde 3 hasta 30 habitaciones 

Fuente: Tomado y adaptado de (Lerraiza, s.f.) 
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La cultura organizacional desde su aporte como concepto influye en quienes introducen el 

término “simbolismo organizacional”, con el cual aluden a que un análisis de los símbolos y sus 

respectivos usos traerá consigo una comprensión completa de todos los aspectos de un sistema. 

Por ende, se estudiará mejor la cultura organizacional a partir de la revelación profunda de los 

aspectos de una organización. Posteriormente, aparecen Schwartz y Davis (1981) citados en 

Cujar, Ramos, Hernández y López (2013), que afirman que la cultura organizacional es “un 

patrón de las creencias y expectativas compartidas por los miembros de la organización. Estas 

creencias y expectativas producen normas que, poderosamente, forman la conducta de los 

individuos y los grupos en la organización”. (p.33) 

5.3 Marco legal 

La clasificación de los hoteles en Colombia, se establece en la Resolución 0657 de 2005 del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Donde se encuentra la categorización por estrellas 

de los establecimientos hoteleros o de hospedaje en busca de fomentar el mejoramiento de la 

calidad de los servicios turísticos prestados a la comunidad, esta permite que, por medio de sus 

pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en materia de precios, calidad y 

cobertura del servicio se puedan hacer mejoras y desarrollar un plan de cultura en seguridad que 

minimice los riesgos que afectan este sector.  

En la actualidad es necesario contar con unos organismos interinstitucionales en los que las 

entidades que los conforman aporten sus esfuerzos y experiencias e implementen medidas y 

programas en materia de seguridad para el desarrollo de la actividad turística, donde el Decreto 

945 de 2014 por el cual se reglamenta la conformación y funcionamiento del Consejo Nacional 

de Seguridad Turística y los Comités Departamentales de Seguridad Turística donde decreta que 
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se puedan atender las necesidades de seguridad en los hoteles y se desarrolle un control efectivo, 

con el apoyo de entidades como: Alcaldías y Cruz Roja para una mayor efectividad. 

Así mismo, el Decreto 2119 del 15 de noviembre de 2018 establecido por el ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo: 

Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de alojamiento turístico y se 

modifican la Sección 12 del Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 y el 

parágrafo del artículo 2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

La Ley 300 de 1996, en el capítulo 1, lista los aspectos generales y decreta las obligaciones 

de los prestadores de servicios hoteleros, así: 

1. Inscribirse en el registro nacional de turismo.  

2. Acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las condiciones y 

requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera, de 

procedencia de capital y de seguridad al turista, así como los títulos o requisitos 

de idoneidad técnica o profesional correspondientes, de conformidad con la 

reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, para efectos de 

su inscripción en el registro nacional de turismo.  

3. Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en materia 

de precios, calidad y cobertura del servicio.  

4. Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de turismo.  

5. Dar cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto 

en el desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios.  

6. Actualizar anualmente los datos de su inscripción en el registro nacional de 

turismo. (Colombia. Congreso de la República. Ley 300, 1996) 



23 

 

 

 

5.4 Marco geográfico  

El presente trabajo de grado se realiza en la capital de Colombia (Bogotá) en la zona urbana. 

Para el cual El periódico el Tiempo en su artículo de fecha 28 de octubre de 2017, relaciona que 

la hotelería y el turismo creció en Bogotá un 15,7 por ciento entre el 2015 y el 2017. En ese 

periodo aparecieron 161 nuevos establecimientos con oferta de alojamiento, según el censo, 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) el cual 

identificó que los hoteles están concentrados en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, La 

Candelaria y Usaquén, representando el 78,1 por ciento del total.  

Para el presente trabajo de grado se identificaron diez hoteles cinco estrellas en la ciudad de 

Bogotá, ver tabla 2, clasificados de esta forma, de acuerdo a los criterios que establece la Norma 

Técnica Sectorial Hotelera 006 en adelante (NTSH).  

Tabla 2. Hoteles cinco estrellas Bogotá (Elaboración propia, 2019) 

Hotel Dirección 

Bogotá plaza  Calle 100 No 18A – 30 

Sheraton Bogotá  Calle 25B No 69 C – 80 

Estelar la fontana  Avenida 127 No 15A – 10 

Dann Carlton  Avenida 15 no 103 60 

Estelar parque la 93 Calle 93 No 11 – 19 

Santafé boutique  Avenida Pepe Sierra, Calle 116 No 15 – 64 

Sociedad hotelera Tequendama  Carrera 10 No 26 – 21 

Cosmos 100  Calle 100 No 21A – 41 

Promotora apartamentos Dann S.A 

establecimientos casa Dann Carlton 

Calle 93B No 19 -71 

Crown Plaza Tequendama Suites Carrera 10 N°  27 -51 

Fuente: Tomado y adaptado de la NTSH06  
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6 Diseño metodológico 

Teniendo en cuenta la escasa información existente en estudios sectoriales, donde se tenga 

claridad de las principales problemáticas de la seguridad hotelera, se plantea para este trabajo un 

enfoque cualitativo donde se utiliza la recolección y análisis de los datos para revelar procesos de 

interpretación (Bernal Paramo , 2014), donde a través de estudios descriptivos se recopila 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables que se estudian, 

buscando especificar las propiedades, características y  perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someterá a análisis (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2007). Así mismo se realizarán estudios explicativos como los reportes del observatorio de la 

Policía Nacional, las noticias registradas por periódicos locales de delitos cometidos en hoteles 

cinco (5) estrellas de Bogotá dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos físicos o sociales. Como lo indica su nombre, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque se relacionan algunas variables. 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2007) 

El desarrollo metodológico aplicado al objetivo N.1 se hizo mediante análisis descriptivo; 

donde a partir de la escasa información disponible en investigaciones previas en Colombia que 

den cuenta de la situación hotelera, compiló información periodística para describir una realidad, 

como lo es la seguridad hotelera en Bogotá. Esto permitió identificar los principales riesgos que 

potencialmente podrían afectar el sector hotelero. 

Para el objetivo N.2, se realizó un análisis explicativo de los principales componentes en lo 

concerniente a la cultura en seguridad; donde la argumentación se da al realizar la elección de lo 

planteado por Lafrance en lo referente a sus elementos constitutivos de la cultura en seguridad; y 

la relación de este con los riesgos identificados previamente en el objetivo N1. 
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Para el desarrollo del objetivo N.3, se utilizó la metodología Delphi que consiste en un 

proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, 

como un todo, tratar un problema complejo. Linstone y Turoff (1975), para este caso se aplicó un 

cuestionario a cinco expertos, mencionando los elementos propuestos por Lafrance, para definir 

un análisis las estrategias y así poder aplicar encuesta a los gerentes y jefes de seguridad de los 

hoteles objeto de estudio. Mencionada encuesta se realizó bajo la escala de Likert que es una 

prueba psicométrica utilizada principalmente en la investigación de mercados para conocer 

opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o servicio. Que sirve 

principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona 

o encuestado hacia determinada oración afirmativa o negativa.  

Finalmente, el empleo de estos instrumentos permite la identificación de los componentes 

de la cultura de seguridad corporativa. 
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7 Tipo de delincuencia y principales riesgos de seguridad que afectan al sector hotelero 

en Bogotá 

A pesar de  los enfoques  de la etiología de la criminalidad, queda ausente el origen 

económico del delito, por lo cual Albertson y Fox (2012) en su libro “Crime and Economics”, 

plantean el origen del delito desde un aspecto racional, en donde el agente (persona u 

organización) buscan maximizar su utilidad a través de la valoración del riesgo y las 

consecuencias que su acto le pueda generar en contra posición con la utilidad, en cualquier caso 

su función de utilidad debe ser mayor al riesgo, esto lo llevaría a cometer el delito. Este último 

enfoque será abordado en el presente trabajo de grado, por cuanto la mayoría de los riesgos 

generados en un establecimiento hotelero, vienen dados por la motivación económica del 

perpetrador. 

También hay que tener en cuenta las Teorías del origen de Criminalidad, que se describe 

como el estudio de la etiología de la criminalidad relevante, toda vez que permite determinar 

cuáles son las causas que generan en los empleados y en general en las personas una conducta 

desviada. En este aspecto Restrepo (2014) plantea varios enfoques acerca del origen de la 

criminalidad, por cuanto se plantea la criminalidad desde las ciencias médico-biológicas, en 

donde se pretendió darles un carácter científico a las causas de la criminalidad a partir de los 

estudios de César Lombroso, también aborda los enfoques sociológicos, antropológico-cultural, 

psicológico y psiquiátrico. 

La seguridad física en los hoteles debe estar basada en la protección del huésped y sus 

bienes; algunos de los riesgos a los que se expone un hotel son atentados y hurto. El hotel debe 

garantizar la seguridad en el acceso al interior del establecimiento y en su exterior, como lo es en 

el parqueadero que este dotado de cámaras de vigilancia, aparatos de detección, programas de 
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reconocimiento de matrículas, espejos para inspeccionar por debajo de los vehículos, alarmas de 

robos e incendios, un espacio de control técnico equipado y personal que vigile y monitorice las 

cámaras de vigilancia.    

Consultado sobre cómo puede verse afectado el patrimonio de un establecimiento por las 

acciones delictivas de sus clientes, Manzella 2016 señaló que "en un hotel de 40 o 50 

habitaciones, que tiene los números muy finitos, si le roban una pantalla o dos el impacto es 

importante". El representante de Tiempo Medio de Llamada (AHT) también observó que si se 

descubriera el faltante de algún artículo después del ckeck-out, cuando el huésped ya abandonó 

el lugar, "no se debería reclamar nada una vez acreditado el pago por la habitación". 

¿Llevarse los amenities de baño o las pantuflas pueden considerarse pequeños hurtos? 

"Normalmente en las tarifas se contempla el costo de los amenities básicos que se pudiesen 

llevar los huéspedes. Para otros artículos, se observa que muchos establecimientos publican sus 

valores en caso de que los clientes quisiesen conservarlos como recuerdos", (Wagner , 2014). 

Mientras que Manzella añadió que "cuando un hotel compra insumos como toallas, toallones o 

batas, lo hace en un porcentaje mayor por los riesgos de hurtos. Aunque parezca mentira, la 

tendencia mundial es que se roba más en los hoteles de mayor categoría". (Martinez, 2017) 

Según registros del Observatorio en Seguridad de la Policía Nacional, existen delitos como 

hurto a personas, hurto a residencias filtrado por hoteles homicidios y lesiones personales 

tomados desde el año 2014 al 2018 

 Los delitos presentan un promedio por año el sector hotelero un registro de denuncias así: 

homicidios 4,5; hurto personas 101; hurto residencias (hoteles) 1,8 y lesiones personales 12,8. 

Estos datos anteriormente mencionados permiten mostrar el panorama delictivo que se presenta 

en los últimos años, y que en su mayoría evidencia un aumento en cada de uno de ellos, teoría 
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por la cual el presente trabajo de grado busca demostrar porque es importante contar con 

elementos que constituyan una cultura de seguridad que impacten en la reducción de delitos, 

permitiendo una mejor calidad tanto para el huésped como para el empresario.  

A continuación, se relaciona la tabla de los delitos registrados en Colombia en el sector hotelero. 

Tabla 3 Delitos en el sector hotelero (Elaboración propia, 2019) 

Riesgo  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total general 

Agresion  10 11 32 15 20 11 99 

Asalto  22 45 32 11 21 9 140 

Atentado  1 1 2 3 1 0 8 

Amenazas 1 2 5 1 7 1 17 

Homicidios 6 6 4 4 4 3 27 

Espionaje 1 1 1 1 1 1 6 

Sabotaje  1 0 0 2 1 0 4 

Hurto personas 80 81 85 88 275   609 

Hurto residencias 2 5 1 1 1 1 11 

Lesiones personales 14 1 18 14 23 7 77 

Total general 109 102 122 138 356 23 850 

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional de Colombia  

Grafica N. 1  
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Por otro lado, se analizaron los delitos ocurridos en Colombia y reportados en hoteles según 

algunos medios de prensa colombianos, ver tabla 4.  

Tabla 4 Delitos registrados en medios informativos (Elaboración propia,2019) 

Fecha   Descripción Lugar  Fuente 

07 de octubre de 

2007  

En 9 millones de pesos 

estiman robo  

Centro de Bogotá   Caracol Radio  

08 de octubre de 

2007  

Una mujer con sus gritos 

impido el robo de todo un 

hotel en Bogotá  

Centro de Bogotá  W Radio  

03 de septiembre de 

2010 

Denuncian robo masivo de 

celulares en hotel de 

Bogotá 

Hotel Abascal 

Calle 68 con 

carrera 17 

Caracol Radio  

21 de febrero de 

2013 

Delincuentes entran como 

pedro por su casa y roban 

a turistas  

Campin   Caracol Radio  

27 de mayo de 2017  Marinos estadounidenses 

fueron drogados por 

prostitutas en Bogotá 

Norte de Bogotá  Diario el 

Universal  

10 de octubre de 

2017  

30 policías falsos 

secuestran a huéspedes de 

hotel y desatan balacera  

Localidad los 

mártires – centro 

de Bogotá  

Revista pulzo 

18 de diciembre de 

2018  

Robo a mano armado en 

hotel  

Galerías  Periódico el 

tiempo  

Fuente: Tomados de los medios de comunicación, registrados en la tabla.  

De esta forma se muestran algunos registros que se tienen en los medios de comunicación y 

como estos influyen en la seguridad de los hoteles. 
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 A continuación, algunos riesgos como algunos riesgos que pueden afectar de manera 

directa a los huéspedes, empleados, procesos e instalaciones, y que si llega a materializarse 

puede generar molestias en el desarrollo de la operación (González, 2012): Ver tabla 5.  

Tabla 5 Riesgos (Elaboración propia,2019) 

Riesgos 

Contra huéspedes Contra empleados Contra procesos 

 

Agresión física o 

peleas  

 

Agresión física  

Misionales: recepción y reservas, 

habitaciones, eventos y alimentos y 

bebidas 

Asalto  Asalto Estratégicos: gerencial, calidad y 

comercial 

Atentado  Atentado Apoyo: administrativo y financiero, 

compras, recursos humanos, 

mantenimiento y seguridad  

Espionaje  Atrapamiento   

Hurto  Penetración para espionaje  

Robo  Hurto  

Sabotaje  Señalamiento de hurto   

Secuestro  Sabotaje  

Secuestro 

Fuente: Adaptado de información tomada de artículo. Determinación de los requisitos para la 

gestión de los riesgos antrópicos en la hotelería colombiana 

Un factor importante en la actualidad al momento de elegir en que hotel hospedarse, tiene 

que ver con los comentarios que se encuentran en diferentes plataformas digitales, que si bien se 

puede decir que cada comentario que se publica en Internet es valorado por varios programas. 

Entre ellos podemos destacar ReviewPro, Revinate, TrustYou y Olery, que le permiten al 

empresario tener control de su reputación en la red. TrustYou fue fundada en 2008 por Benjamín 

Jost y Jakob Riegger; este programa permite organizar los comentarios de hoteles y restaurantes, 
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y en la actualidad tiene más de 100 empleados de 22 países diferentes (TrustYou, 2016). Por su 

parte, el programa ReviewPro captura los comentarios que los usuarios de las empresas turísticas 

y hoteleras registran en la Web en más de 45 idiomas, en 161 webs de opinión; también analiza 

más de 18.000.000 de comentarios diariamente de más de 19.000 clientes en 110 países 

(ReviewPro, 2016); además, muestra los comentarios realizados en las redes sociales; aparecen 

las redes, el número de comentarios, los comentarios y el Klout de la persona que comenta.  

Realizando un análisis sobre los datos recolectados en el presente trabajo de grado se 

encontraron que: entre las noticias de los medios de prensa locales colombianos, los riesgos 

descritos por Darrel Clifton y las estadísticas delincuenciales del observatorio de la Policía 

Nacional, existen factores comunes en delitos como hurto a personas, hurto a hoteles y lesiones 

personales. Lo mencionado anteriormente genera que los riesgos de agresión física y hurtos se 

presenten de manera significativa. Para el cumplimiento del objetivo N.1 se concluye que el 

hurto a personas , hurto a hoteles y lesiones personales son la materialización de los riesgos que 

más afectan al sector hotelero. 
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8 Elementos que componen la cultura en seguridad aplicables a la industria hotelera 

8.1 Planteamientos Teóricos que componen la cultura en seguridad 

En el presente trabajo de grado en el numeral 5.1. Marco teórico, varios autores han 

mencionado diferentes elementos que componen la Cultura en Seguridad, por lo tanto, para el 

desarrollo del segundo objetivo identificar los elementos que componen la cultura en seguridad 

aplicables a cultura hotelera planteados por el autor Lafrance, se realiza un análisis de si 

efectivamente estos pueden generar Cultura en Seguridad y cuál de ellos puede contribuir a la 

disminución de los riesgos.  

A continuación, se hace un comparativo de lo propuesto por los diferentes autores que han 

desarrollado aportes teóricos a la Cultura en Seguridad y los elementos implícitos dentro de este 

concepto. Ver Tabla 6 

Tabla 6. Comparativo de los elementos que componen la Cultura en Seguridad según cada autor 

(Elaboración propia,2019) 

Autor Elementos 

Shein Obediencia 

Cultura 

Conciencia  

Compromiso  

Vitolo  Creencia compartida  

Importancia de reconocer actividades de alto riesgo  

Colaboración compartida todos los niveles de la organización  

Ambiente sano  

Sherif, Furnell & 

Clarke 

Estrategias persuasivas  

Conciencia en seguridad 

Influencia en las actitudes 

Factores personales y sociales 
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Factores del lugar de trabajo 

Comportamiento orientado hacia el cumplimiento    

Estudios por 

Lafrance  

Entender el comportamiento humano 

Disciplina en la organización  

Creencias (importancia medidas de seguridad)  

Cultura en seguridad  

Conciencia de la seguridad  

Walton  Creencia y aptitudes de los empleados  

Normas de comportamiento 

Valores organizacionales  

Interacción con sistemas organizacionales 

Fuente: Tomado y adaptado de Shein 2000, Vitolo 2018, Sherif, Furnell & Clarke Lafrance 2015, 

Walton 2016. 

De los elementos observados en lo planteado como lo que compone la cultura en seguridad, 

se resalta lo propuesto por Lafrance. Dentro de estos: el primer elemento es el entendimiento 

del comportamiento humano, que no es visto o analizado por los demás autores referenciados 

en el presente trabajo. Esto; según es definido por el autor como la compresión de la psicología 

de las personas, las acciones y los comportamientos no deseados, convertidos en algo seguro, no 

todos los seres humanos tienen los mismos objetivos y la misma manera de ejecutarlos, en 

algunas ocasiones su forma de actuar puede tener diferentes variables como la curiosidad, el 

sentir poder y el factor económico, por lo cual es importante reconocer que comportamiento está 

manifestando el empleado al momento de ejecutar sus labores.  

En cuanto al segundo elemento; la disciplina en la organización es definida por el autor 

como las buenas prácticas de gestión con respecto a los empleados que constituyen las medidas 

positivas, el informar al empleado sobre las consecuencias de las infracciones de seguridad y 

vigilarlo, no puede ser vista como información privilegiada, así como un medio para medir los 
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sentimientos de los empleados con respecto a su trabajo. La gestión de bajo nivel juega un papel 

importante con respecto a lo definido por el autor como los niveles de confianza, aunque otros 

autores mencionan elementos como la conciencia y la medición del comportamiento en 

seguridad, estos tal vez pueden complementar el elemento planteado por Lafrance, dejando 

asociado que la disciplina en todos sus ámbitos es importante, pero lo es aún más en el sector de 

la seguridad.  

Como tercer elemento están las creencias de la importancia de seguridad, que lo define el 

autor como el riesgo percibido, son las posibilidades que alguien "estima" de ser atrapado. Las 

creencias están implícitas en elementos como: importancia de reconocer actividades de alto 

riesgo, porque, si se evalúan o se conocen se podrán aplicar mecanismos que permitan aportar la 

conciencia que estas actividades también se manejen con protocolos y preservación de la 

seguridad. De lo que plantea Lafrance es ¿Qué pasa si remueves a un oficial de seguridad? Una 

parte importante de las medidas de seguridad se derrumba porque otras personas no creen en 

ellas. No debemos descuidar las herramientas que pueden ayudarnos a mejorar la seguridad. En 

todos los sectores es necesario evaluar y cultivar las creencias de la seguridad, que se le dé la 

importancia que aplica diariamente y se trasmita a todos los niveles de la organización.  

El cuarto elemento planteado por Lafrance es la cultura en seguridad, que, aunque acoge 

otros elementos planteados por distintos autores como lo son la obediencia, la influencia de las 

personas, no son lo suficientemente claros; podemos hacer aliados en lugar de crear resistencia 

dentro de la organización mediante la promoción de la cultura de seguridad. Esto requiere 

energía invertida en escuchar a la gente. Se necesita tiempo para crear e implementar una política 

de seguridad con la colaboración de los empleados. Es necesario invertir esfuerzos en la 

formación de conciencia de seguridad. 
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Como último elemento planteado por Lafrance está la conciencia de la seguridad, en el 

cual se pueden abarcar diferentes elementos como la conciencia de la cultura, evaluación de la 

cultura en seguridad, valores organizacionales y la interacción de sistemas organizacionales que 

plantean otros autores, lo planteado por Lafrance es informar al empleado sobre las 

consecuencias de las infracciones de seguridad y vigilarlo no puede ser vista como contra 

información privilegiada. Se deben tomar medidas de defensa en profundidad para complementar 

la "gestión del factor humano". Todos los elementos de seguridad están vinculados entre sí y son 

tomados a cargo por varias personas diferentes, la empresa puede sobrevivir más fácilmente 

cuando alguien renuncia.  

En el presente trabajo se decidió tomar los elementos planteados por Lafrance porque 

agrupa todo lo que se necesita para realizar el análisis. Es clave entender, interpretar y manejar el 

comportamiento humano, pues de allí se derivan actitudes que pueden impactar en la 

organización. Hay que tener disciplina en procesos, contratación , manejo del personal y del 

huésped; para obtener el éxito, adicional a esto, está la importancia de las creencias en las 

medidas de seguridad, como lo plantea el autor son las posibilidades que alguien "estima" de ser 

atrapado, el comportamiento y las medidas que se tengan en la organización pueden permitir que 

esto sea controlado y debe ir de la mano con la cultura y conciencia en seguridad, pues si estos se 

mantienen, se fortalecen y son permanentes, se logrará un resultado óptimo. 

8.2 Riesgos propios de la seguridad hotelera con relación directa a la Cultura en 

Seguridad 

Mediante el uso de la Matriz de Relaciones, o también conocida como QFD (Quality 

Function Deployment), se aplicará el análisis cualitativamente a los elementos de la Cultura en 

Seguridad propuestos por Lafrance, donde en una escala de leve, media y fuerte con los riesgos 
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propios de la seguridad hotelera, se identifican cuáles son los que impactan positivamente con 

una cultura en seguridad. 

Esta matriz permite relacionar los “qué y los cómo” en niveles de baja relación (igual a 1), 

relación media (igual a 3) y alta relación (igual a 9). Bajo estos relacionamientos entre filas y 

columnas (es decir entre qué y cómo) se modela la columna de los elementos planteados por 

Lafrance y la fila de los cómo, se definen como las variables de los delitos. (EcuRed, s.f.) 

 A continuación, en la Tabla 7. Se presenta la Matriz de Relación  

Tabla 7 Matriz de Relación (Elaboración propia, 2019) 

Fuente: elaborado por el autor 

Luego de analizar la matriz se identifica que los elementos por encima de 7 son elementos 

que están bien pues cualquier riesgo que este por encima de la suma de dos relaciones medias 

(seis) con los elementos planteados por Lafrance están en óptimas condiciones para generar 

estrategias que influyan en la mejora de una cultura en seguridad.  

Agresión 

física 
Asalto Atentado Espionaje Hurto Sabotaje Secuestro Homicidios

Entender el 

comportami

ento 

humano

9 3 9 3 9 3 1 1

Disciplina 

en la 

organización 

1 3 0 3 9 1 1 0

Creencias 

(importancia 

de la 

seguridad)

3 3 1 1 9 0 0 3

Conciencia 

de la 

seguridad

3 3 1 3 9 1 3 1

Cultura en 

seguridad
9 9 3 3 9 1 3 1

TOTAL 25 21 14 13 45 6 8 6
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Esta matriz de relación tiene como objetivo demostrar que los elementos planteados por 

Lafrance el Comportamiento humano, la Disciplina en la organización, las Creencias 

(importancia de la seguridad), Conciencia de la Seguridad y la Cultura en Seguridad tiene 

relación con riesgos como la Agresión Física, Asalto, Atentado, Espionaje, Hurto, Sabotaje, 

Secuestro y Homicidios que impacta en por qué actúan así y el cómo actúan es decir, si se toma 

la variable de entender el comportamiento humano y la se relaciona con el sabotaje esta en un 

grado tres (3) relación media es decir tienen que ver el cómo se entiende como se actúa y como 

es la esencia de la persona para cometer actos de sabotaje al hotel, y como a partir del análisis de 

esta relación  se pueden articular estrategias que minimicen la ocurrencia del riesgo.  
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9 Componentes de la cultura en seguridad que impactan directamente en el 

fortalecimiento de la seguridad hotelera 

Tomando el modelo seleccionado en el segundo objetivo y lo planteado por Lafrance es   

necesario determinar la aplicabilidad de este modelo en la seguridad hotelera, es decir, pasa de lo 

abstracto a la praxis toda vez que podrían no ser bien interpretados al rigor de una encuesta a 

quienes dirigen la seguridad de un hotel.  

Con el fin de llegar a esta aproximación que facilite el entendimiento se hace necesario el 

diseño de una metodología que tome los elementos de Lafrance y los interprete en mecanismos o 

acciones que puedan ser aplicadas por los hoteleros. Para lograr lo anterior se desarrolló la 

metodología Delphi.  

La metodología Delphi es una técnica que recoge información para obtener la opinión de un 

grupo de expertos en el tema. Esta técnica es de carácter cualitativo, se recomienda realizar 

cuando no se dispone de la información suficiente para la toma de decisiones o que es necesaria 

para la investigación que se esté realizando (Reguant & Fonseca, 2016).  Este método es 

aplicado a expertos en el tema que se esté analizando y se desarrolla de manera individual a una 

serie de cuestionarios en profundidad que se intercalan con retroalimentación de lo expresado 

por el grupo y que, partiendo de una exploración abierta, tras las sucesivas devoluciones, 

producen una opinión que representa al grupo. Desde un punto de vista metodológico, el método 

Delphi es una estrategia relativamente flexible que ha permitido actuar con autonomía y adaptar 

su dinámica habitual a los objetivos del trabajo de grado. El punto de partida para la puesta en 

marcha de esta estrategia Delphi ha sido la existencia de un problema de investigación que 

requería de la opinión de un grupo de expertos cuyos conocimientos sobre el tema, 
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características y experiencia se estimaron a priori como apropiados para la consecución de los 

objetivos de nuestra investigación. 

Cabero e Infante (2014) hacen una recopilación interesante de los posibles usos de esta 

técnica, en la que se conjugan causas de distinta naturaleza: I. La información es insuficiente o 

inexistente y II. Esta técnica resulta idónea, cuando se requiere el anonimato de los participantes 

que están dispersos geográficamente. 

Con lo anteriormente expuesto se aplicó la metodología Delphi las acciones que permiten 

llevar a la práctica de la seguridad, dichos planteamientos de cultura en seguridad de Lafrance se 

realizó con un grupo de expertos en seguridad física de género masculino entre los 30 y 45 años 

con una aproximado de 8 años de experiencia en la seguridad física.  

A continuación, se explicarán los resultados del método Delphi aplicado en los expertos en 

Seguridad. 

Tabla 8. Encuesta a los Expertos en Seguridad Física (Elaboración propia,2019) 

Pregunta Respuestas expertos en Seguridad Física  

¿Qué estrategias o acciones implementaría 

usted para generar un entendimiento de la 

amenaza humana en la organización? 

Personal confiable -Due Dilliguence  

Revisión de procesos 

Estudio de caso  

Difusión de la información para sensibilizar  

Capacitación en todos los niveles  

Evaluación de los riesgos por cada cargo o 

divulgación  

Capacitación  

Informe de carteleras  

Simulacros  

Capacitación visual sobre las posibles 

amenazas, su alcance y forma de reaccionar 

 

Elemento planteado por Lafrance 

Entendimiento del comportamiento humano  
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Pregunta Respuestas expertos en Seguridad Física  

 

¿Qué iniciativas o acciones desarrollaría 

usted para implementar una disciplina en las 

medidas de seguridad de todos los 

empleados? 

Política de seguridad  

Comités por procesos  

Código de ética  

Liderazgo 

Campañas pedagógicas periódicas  

Uso permanente de medios para incentivar el 

cumplimiento  

Rotación de puestos  

Rutina de reportes 

 

Elemento planteado por Lafrance 

Disciplina en la organización  

 

¿Qué iniciativas o acciones implementaría 

usted para fomentar la conciencia en 

seguridad por parte de los empleados? 

Estudio de caso  

Capacitación específica de seguridad en su 

actividad laboral  

Actividades de sensibilización  

Implementación comités de seguridad  

Inducción para empleados nuevos  

Reinducción para empleados antiguos  

Auditorias  

Viaje de integración y ejercicios prácticos  

Videos de casos reales y análisis de estos 

 

Elemento planteado por Lafrance 

Conciencia de la seguridad  

¿Qué iniciativas o acciones implementaría 

usted para generar un entendimiento sobre 

las creencias de los empleados respecto al 

tema de seguridad? 

Importancia de los procesos  

Encuestas semiestructuradas  

Evaluación de actividades diarias  

Generación y promulgación de valores 

corporativos  

Estímulos por participación en la seguridad  

Inducción vivencial en seguridad  

Estudio de caso  

Manual sobre seguridad  

Debate en equipo 

Elemento planteado por Lafrance  

Creencias en la importancia de la seguridad  

Fuente: adaptado de método Delphi 
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Los resultados obtenidos a través de la encuesta y analizados por el experto líder quien es un 

empresario con más de ocho (8 años en el mercado laboral realizando trabajos en el campo la 

Seguridad Física determinó que para el primer elemento planteado por Lafrance y llevado a la 

realidad las estrategias que se implementarán para generar un mayor entendimiento de la 

amenaza humana  son: aplicación de métodos que permitan la difusión de la información para 

sensibilizar, capacitaciones en todos los niveles de la organización a través de medios visuales e 

información en carteleras, como también en temas de posibles amenazas y la forma de reaccionar 

a ellas. El segundo elemento: iniciativas o acciones para implementar una disciplina en las 

medidas de seguridad de todos los empleados dio como resultado que se debe tener políticas de 

seguridad, código de ética y campañas pedagógicas para la constante participación y seguimiento 

de estas.  

 En el tercer elemento iniciativas o acciones para fomentar la conciencia en seguridad por 

parte de los empleados los resultados obtenidos son capacitaciones según los cargos y 

sensibilización sobre la seguridad sus causas, factores y amenazas, diferenciando del primer 

elemento que plantea capacitaciones en todos los niveles y por todos los medios. 

En el cuarto elemento iniciativas o acciones para generar entendimiento sobre las creencias 

de los empleados respecto al tema de seguridad se encuentra que la inducción vivencial en el 

tema puede aportar mucho, los estudios de caso y explicación de estos genera impacto y a su vez 

conciencia en el tema.  

Según los resultados previamente expuestos se entiende que lo planteado por Lafrance 

podría impactar la seguridad hotelera, siendo necesario validar los niveles de aplicabilidad en 

este sector, con la alta gerencia y los encargados de la seguridad hotelera. Para esta validación se 
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realizó una encuesta con la metodología de la escala de Likert al personal directivo que labora en 

los hoteles cinco estrellas de Bogotá.  

La escala de Likert consiste en una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente 

seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir de alguna 

forma los fenómenos sociales.  La escala de Likert se realiza alrededor de 5 a 9 preguntas y con 

las respuestas escogidas por el investigador se podrán constatar su afinidad o no, con una serie de 

cuestiones, ya que las opciones de respuesta siempre estarán planteadas desde el «totalmente de 

acuerdo» hasta el «totalmente en desacuerdo». Es por esto que al aplicar el método se obtienen 

ventajas como construcción y aplicación sencilla, facilidad de comprensión por los encuestados y 

adecuada interpretación para la realización por diferentes vías como por teléfono, por correo o en 

entrevistas personales. (Llaurado, 2014) 

Los resultados una vez terminado el cuestionario y según cada ítem puede ser analizado de 

manera individual o en determinados casos, las respuestas de un conjunto de ítems Likert pueden 

sumarse y obtener un total. El valor asignado a cada posición es arbitrario y lo determinará el 

propio investigador/diseñador de la encuesta. Se podría hacer un análisis cualitativo y 

cuantitativo, así como la validación estadística del resultado.  

Para el presente trabajo de grado, se seleccionó como muestra de población a los jefes de 

seguridad, gerente general y gerente de recursos humanos de los hoteles cinco estrellas. Este 

personal fue seleccionado por su experiencia, conocimiento del sector hotelero y la operatividad 

propia que ameritan los cargos del hotel, adicional tienen una visión holística al respecto.  
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Por lo anterior se definió como muestra poblacional de N= 13 que, tal y como lo plantea 

Saunders, Lewis, & Thornhill (s.f.) las técnicas para seleccionar muestras discutidas 

anteriormente se han basado en el supuesto de que su muestra será elegida al azar en un marco de 

muestreo; en consecuencia, es posible especificar la probabilidad de que cualquier caso se 

incluya en la muestra. Sin embargo, dentro de la investigación empresarial, como las encuestas 

de mercado y la investigación de estudios de casos, esto puede no ser posible (ya que no tiene un 

marco de muestreo) o no ser apropiado para responder su pregunta de investigación. Esto 

significa que su muestra debe seleccionarse de otra manera. El muestreo no probabilístico (o 

muestreo no aleatorio) proporciona un rango de juicio subjetivo. En las etapas exploratorias de 

algunos proyectos de investigación, como un piloto que prueba un cuestionario, una muestra no 

probabilística puede ser la más práctica, aunque no permitirá determinar el alcance del problema 

al no haber un universo o población fácilmente determinable el autor podrá arbitrariamente 

seleccionar una población que estará entre 9 y 15 personas. (Saunders, Lewis, & Thornhill, s.f.) 

Los jefes de seguridad tienen conocimiento que aplica a la seguridad física y obviamente a 

la hotelera factor importante en la investigación que se está realizando. Por su parte los gerentes 

de los hoteles son una población que en virtud de su conocimiento integral del hotel conlleva a 

un enfoque con seria orientación hacia el servicio y permite conocer su grado real de 

aplicabilidad sin importar el impacto negativo o positivo que genere al hotel. 

La encuesta que se aplicó a los cargos anteriormente mencionados se dividió en siete (7) 

preguntas así:  

1. ¿Considera que la política de seguridad le aporta a fortalecer la seguridad en la 

organización hotelera? 

2. ¿Considera que las campañas pedagógicas aportan a fortalecer la seguridad del hotel? 
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3. ¿Considera que la divulgación de casos relacionados con seguridad permite fortalecer la 

seguridad hotelera? 

4. ¿La promulgación constante de los valores corporativos pueden aportar al 

fortalecimiento de la seguridad hotelera?  

5. ¿Considera que las capacitaciones en seguridad permiten aportar al fortalecimiento de la 

seguridad hotelera?  

6. ¿La evaluación y elección de cargos críticos en la organización hotelera frente a la 

seguridad permite sensibilizar y fortalecer la seguridad? 

7. ¿Considera usted que, la inclusión de funciones de seguridad a todo el personal de 

trabajadores permite mejorar los resultados de la seguridad? 

Las respuestas para las anteriores preguntas según lo indicado en la escala de Likert tienen 

cinco ítems de respuesta con una marcación: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

Como conclusión del tercer objetivo determinar los componentes y acciones de la cultura en 

seguridad aplicables al fortalecimiento de la seguridad hotelera se obtienen resultados concretos 

y se resalta la importancia de tener la opinión de expertos que aporten su conocimiento y 

permitan un mayor entendimiento al personal de los hoteles en pro de implementar y dar a 

conocer los elementos planteados en el trabajo de grado. 
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10 Hallazgos  

El presente trabajo de grado se realizó en base de los hoteles cinco estrellas de Bogotá en 

donde se aplicaron diferentes métodos para obtener resultados a los objetivos planteados. Por lo 

cual para el primer objetivo describir el tipo de delitos y los principales riesgos derivados de la 

conducta social que afectan al sector hotelero en Bogotá, se encontró que analizada la situación 

de los riesgos que pueden afectar al sector hotelero, a través de documentos como determinación 

de los riesgos para la gestion de riesgos antrópicos en la hotelería colombiana Gonzalez (2012), 

medios de comunicación colombianos y los delitos registrados por la Policía Nacional los cuales 

son: Hurto a personas, Hurto a hoteles y Lesiones personales.  

En el segundo objetivo identificar los elementos que componen la cultura en seguridad 

aplicables a la industria hotelera planteado por el autor Lafrance, se obtuvieron los resultados 

sobre la relación que hay entre los elementos planteados por Lafrance: el entendimiento humano, 

disciplina en la organización, creencias en la importancia de la seguridad, conciencia de la 

seguridad y cultura en seguridad y los riesgos propios derivados de la seguridad hotelera: 

Agresión Física, Asalto, Atentado, Espionaje, Hurto, Sabotaje, Secuestro y Homicidios 

obteniendo que hay una relación baja con los elementos planteados por Lafrance y los riesgos de 

Atentado, Secuestro y Homicidio, es decir que estos necesitan una mejora e intervención mas 

pronta que los demás, los cuales están bien. 

Los resultados que se obtuvieron en el tercer objetivo determinar los componentes y 

acciones de la cultura aplicables al fortalecimiento de la seguridad hotelera, de la encuesta 

realizada a los jefes de seguridad y gerentes de los hoteles cinco estrellas fueron concluyentes 

frente a los principales componentes de la cultura en seguridad, de los diez (10) hoteles cinco 
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estrellas en cinco de ellos fue posible la aplicación de la encuesta, trece (13) encuestas que a 

continuación se relacionan estas son: 

Tabla 9. Resultados encuesta    

Hotel  Gerente general Gerente de recursos humanos  Jefe de seguridad  

Cosmos 100  X X x 

Tequendama  X X x 

Parque la 93 x X x 

Dann Carlton  x X x 

Bogotá plaza    x 

Fuente: elaborado por el autor  

De la encuesta anteriormente realizada se obtuvieron resultados que permiten identificar 

cuáles son las acciones frente a lo planteado por Lafrance. 

Tabla 10.  Tabulación encuestas (Elaboración propia, 2019) 

Pregunta  

Totalmente en 

desacuerdo  En desacuerdo  

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  

N.1 1     2 12 

N.2 1     8 6 

N.3 1   2 6 6 

N.4 1     5 9 

N.5 1     2 12 

N.6 1     11 3 

N.7 1     10 4 

N.8  

1 2 3 

Hurto = 9 Agresión = 5 Agresión = 6 

Atentado = 4 Atentado = 4  Atentado = 4 

Asalto = 1 Hurto = 3 Hurto = 2 

Homicidio = 1 Asalto = 1 Asalto = 2 

 Espionaje = 1 Sabotaje = 1 
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Tabla 11.  Principales componentes y acciones de la cultura en seguridad (Elaboración propia, 

2019) 

Componente Estrategia Resultado 

Disciplina en la organización  Política en seguridad 4,6 

Creencia de la importancia 

en seguridad  

Campaña pedagógica 4.2 

Conciencia de la seguridad Divulgación de casos 4.1 

Disciplina en la organización  Promulgación de valores corporativos 4.4 

Entendimiento 

comportamiento humano  

Capacitación 4.6 

Cultura en seguridad  Tratamiento de cargos críticos 4 

Cultura en seguridad  Funciones de seguridad a otros 

funcionarios 

4.1 

Fuente: elaborado por el autor 

De manera general y de acuerdo con los resultados de la tabla N.10, todos los componentes 

propuestos por Lafrance son considerados aptos en un nivel alto frente a la seguridad hotelera, 

estando todos en un nivel promedio de cuatro punto cinco (4.5)  De manera particular se obtuvo 

que la seguridad hotelera es eficaz e impactada a través de los componentes: la disciplina en la 

organización adaptando la acción de contar con una política de seguridad; el entendimiento 

humano a través de la capacitación; permiten evidenciar que es fundamental la participación de 

la alta dirección en y el seguimiento para construir una cultura en seguridad. 

El componente de cultura en seguridad el cual desarrolla mediante la acción de evaluación y 

mantenimiento de los cargos críticos, dentro de la misma se debe dar la promulgación de los 

valores corporativos debe ser considerada por la alta dirección de un hotel, así mismo esta le 

permitirá al gerente tener control e incentivar desde dichos cargos al resto a mantenerla cultura 

en seguridad.  
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Los resultados obtenidos anteriormente permiten validar que los componentes propuestos 

por Lafrance en lo relacionado con la cultura en seguridad y la operacionalización a través la 

aplicación en el sector hotelero, tienen incidencia en el mejoramiento de la seguridad de esta 

industria y podría generar importantes resultados en la hotelería y reducir los delitos.  
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11 Conclusiones 

En el presente trabajo de grado, se identificaron elementos que impactan en la seguridad 

hotelera, entre ellos se encuentran los riesgos derivados de la intencionalidad humana, es decir 

aquellos que comprometen al empleado y al cliente. La cultura en prevención de riesgos impacta 

positivamente, pues si bien cuando se logran identificar y definir dentro del hotel se les dará la 

importancia en costos y tiempos, se pueden alcanzar resultados y mantenerlos constantes en el 

sector. A través del proceso de investigación se partió de la revisión de literatura en donde se 

encontraron artículos que permitieron reconocer algunos factores que intervienen en la seguridad 

como el factor humano, cultural y social. 

Aun con las limitaciones presentadas se obtuvieron resultados para concluir con el trabajo 

de grado, y según la revisión de la literatura que se relaciona en todo el trabajo se encontraron 

definiciones metodológicas que permiten entender la derivación de algunos delitos, que 

identifican factores y actores racionales directos e indirectos que afectan el sector hotelero. Se 

hallaron riesgos que impactan directamente el hotel entre ellos el robo, mostrando gran 

incremento de años anteriores a la actualidad, sin embargo, lo que se planteó para el primer 

capítulo es encontrar los elementos que minimicen las estadísticas delictivas. Algunos medios 

mostraron otro panorama de la actividad delictiva que impacta en los hoteles tanto en contra el 

huésped, contra el empleado y los procesos de este. 

En el segundo objetivo del presente trabajo de grado se realizó un análisis acerca de la 

cultura en seguridad y según los elementos planteados por Lafrance, se propuso la manera de 

poder entenderlos y así mismo explicarlo a los jefes y gerentes de los hoteles aportando 

resultados significativos que implican llevar a una realidad a través del entendimiento propio de 

los riesgos y la relación directa con la cultura en seguridad. 
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En el tercer objetivo se evidencio que si existen elementos que validados con los jefes de 

seguridad y gerentes de los hoteles al llevarlos al campo puede dar óptimos resultados, es decir 

se puede llegar a la disciplina en la organización a través de campañas pedagógicas, todos los 

elementos planteados por el autor de referencia Lafrance permite que  aplique la encuesta y se 

obtengan resultados para lograr la disminución de las perdidas en los hoteles y así mismo se 

mantenga una la cultura en seguridad. 
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