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PROCEDIMIENTO: Reporte de robos en habitaciones FECHA: 20/Mayo/2014 AREA: Política Concierge PROC: PP0012014 

OBJETIVO:   Informar respecto a la política que se debe seguir en caso de Reporte de Robos en Habitaciones 
GENERALIDADES:    
El presente procedimiento permitirá informar adecuadamente de la Política que se debe 
seguir en caso de reportes de robos en habitaciones de huéspedes. 
PROCEDIMIENTO CUANDO SE TIENE CONOCIMIENTO DEL REPORTE: 
1) Se debe considerar el siguiente procedimiento en casos de reportes de faltantes en 

habitaciones. 
2) No les llamaremos "robos", es muy difícil probarlos.  Podemos llamarles: "Faltante 

Reportado o Extravío". 
3) Una vez que el huésped notifique sobre el incidente, deberán acudir a la habitación el 

Chief Concierge. 
4) Escuchar con interés y atención, tratando  de visualizar el problema en toda su 

extensión y sin formular conjeturas hasta no conocer todos los detalles. Esta actitud 
denota atención y preocupación sinceras, lo que a la vista del cliente es muy 
importante, dado que se trata de sus bienes.  

5) Interrumpa sólo para reconfirmar detalles importantes o asegurarse de que se 
entendió bien. 

6) Informar al cliente que se llevará a cabo una investigación interna, y al final de la 
misma, se le dará a conocer el resultado de ella. Recuerde que no existe un inventario 
previo de lo que el huésped lleva a su habitación; mantenga esta idea en la mente 
constantemente para expresarla en la medida en que el huésped lo permita, calculada 
y sutilmente, sin que parezca justificación, regaño o recriminación, pero estando 
seguros de que el huésped lo entienda. 
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7) Dar importancia a todos los reportes. Debe prestarse la misma importancia y atención 
a cualquier reporte de esta índole, así como a los detalles y circunstancias en los que 
se desarrollan. 

8) El Chief Concierge deberá hacer las inspecciones correspondientes, en el momento y 
en presencia del huésped, es conveniente tomar fotografías de la habitación, revisar 
cajones, closets, niveles superiores,  debajo de colchones, etc., incluyendo las 
pertenencias del cliente. 

9) Pida al huésped que llene el reporte correspondiente, el cual deberá estar firmado por 
él. Si así lo solicita, se le puede entregar copia de dicho reporte, dejando constancia en 
el original de este hecho (ver reporte incidente). Considere traducciones en más 
idiomas, los más comunes en su hotel. 

10)  Si se presume la comisión de un delito, se solicitará al huésped que acuda al 
Ministerio Público que corresponda, a presentar su denuncia. Si se considera 
conveniente, se le ofrecerá al huésped la compañía de algún empleado del hotel. 

11) Se le informará que el M.P. tiene el ejercicio exclusivo de la acción penal, que esta 
autoridad será la que, en todo caso, deberá resolver el asunto, independientemente 
de que el hotel lleve a cabo las investigaciones internas que marcan sus políticas. 

12) Deberá anexar al reporte interno una copia de la tarjeta de registro y estado de 
cuenta. 

13) El reporte deberá estar hecho de puño y letra del huésped. 
14) El reporte debe incluir los pormenores de los horarios detallando entre que hora y que 

hora detectó el faltante, cuando fue la última vez que vio el objeto, las características 
particulares del objeto, etc. Etc. 

POLIZA DE SEGUROS EN LO REFERENTE A DINERO Y VALORES 
Es una política de Hoteles Concierge cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-07-TUR-
2002 de los elementos normativos del seguro de responsabilidad civil, por lo que es 
importante tener presente los siguientes puntos. 

1. Deberá mantenerse una copia de la caratula de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil vigente en la Recepción. 

2. Nuestra póliza ampara; a).-Efectivo y valores depositados dentro del hotel, ya sea 
en caja fuerte, registradora o en poder de los colaboradores. B).- Robo de valores 
y/o dinero cuando el huésped los deposita en la Caja de seguridad ya sea en la 
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recepción o dentro de la habitación. c).-  Robo de objetos de trabajo o de uso 
personal  

Bienes en depósito. Cuando llega un huésped trae consigo múltiples objetos de trabajo 
o de uso   personal, los que dejan usualmente en el interior de la habitación y que por 
éste hecho se consideran como bienes bajo nuestra responsabilidad, por lo que la 
unidad de negocio deberá responder en el caso de que éstos se dañen, destruyan o 
extravíen.  

COMO HACER EFECTIVA LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Para hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil habrá de seguirse el siguiente 
procedimiento: 

1. Contar con el reporte de incidente escrito por puño y letra por el mismo huésped 
conteniendo una valoración del objeto extraviado. 

2. Se le deberá explicar al huésped que el Hotel cuenta con una Póliza de 
Responsabilidad Civil explicando brevemente el procedimiento a seguir. 

3. El reporte ante el Ministerio Público es inminente para que tenga efecto la 
cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil por lo que si se trata de dinero u 
objetos de valor en cantidades menores es recomendable arreglar algún tipo de 
descuento para una estancia futura con la finalidad de no dañar la imagen del 
hotel ante las autoridades públicas. 

4. El descuento deberá ser equivalente o mayor al importe extraviado. 
5. Es política de Hoteles Concierge no devolver dinero en efectivo o acreditar 

importes en las cuentas del huésped en la presente estancia debido a que la gran 
mayoría de objetos o valores reportados son encontradas posteriormente por el 
mismo cliente. 

6. Si el cliente insiste en hacer la reclamación debido al importe o porque así lo desee 
se le deben de proporcionar todas las facilidades necesarias para levantar la 
denuncia correspondiente. Acompañarle al MP por un representante del hotel, 
proporcionarle indicaciones de cómo llegar, proporcionarle transportación y 
brindarle apoyo de llamadas sin cargo para reportar sus tarjetas de crédito son 
buenas costumbres de Hoteles Concierge. 

7. El cliente deberá entregarnos copia de la demanda ante el MP ante quien resulte 
responsable. 



MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 
Aprobado por: Director de Operaciones  Autorizado por: Director General Supervisado por: Gerente de Unidad 

 Página 4 de 4 Corporativo Hotelero Concierge S. de R.L. de C.V. 
AVISO LEGAL La información contenida en este documento es privilegiada y confidencial, considérese notificado de la prohibición de 
reproducción, total o parcial, distribuir, reenviar, duplicar o copiar esta información. 

 

8. El Chief Concierge deberá hacer el reporte correspondiente a la aseguradora 
marcando el número Lada 800s indicado en la carátula de la Póliza. 

9. El Chief Concierge deberá reportar a la aseguradora los pormenores del caso de 
acuerdo a la declaración del huésped asentada en el reporte de incidente 
indicando el valor monetario de las prendas extraviadas. 

10. La aseguradora proporcionará un número de reporte el cual se agregará al archivo 
del caso junto con las copias de la tarjeta de registro, el estado de cuenta, el 
reporte del cliente, la demanda ante el MP, etc. 

11. La aseguradora asignará un despacho de ajustadores, un representante del 
despacho de ajustadores contactará al Chief Concierge en las siguientes 72 horas 
indicando que documentos requieren para hacer la reclamación ante la 
aseguradora tanto el cliente como el hotel. 

12. El cliente deberá saber ante todo momento que quien determina el valor de los 
bienes a valor actual es la aseguradora por lo que la aseguradora pudiera pedirle al 
cliente comprobante pre existentes de los objetos (recibos, facturas, etc.). 

13. Una vez que el despacho de ajustadores turne el expediente a la aseguradora, un 
representante de la aseguradora contactará al cliente para hacerle saber la 
resolución del caso y si así corresponde la cantidad a restituir. 

14. El hotel al recibir la carta finiquito por parte de la aseguradora procederá a 
depositar el importe correspondiente al deducible en la cuenta que indique la 
aseguradora. 

15. Será la aseguradora y no el cliente quien extienda el finiquito económico al cliente. 
16. Es importar hacer saber al cliente que este tipo de cosas ocurren pero que su 

elección de haberse hospedado en un hotel Concierge fue buena ya que es parte 
de la política de Hoteles Concierge cumplir con las regulaciones normativas que 
brindan seguridad y confianza a nuestros clientes. 

17. No está permitido por ningún motivo llegar a algún arreglo cuando ya el proceso 
ha comenzado y se ha levantado el reporte correspondiente a la seguradora. 

 
Si requiere más información y sugerencias de que hacer en un caso determinado por favor 
contacte a la Direccion de Hoteles Concierge al correo contacto@hotelesconcierge.com  

 


