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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Prevención de sabotaje, extorsioón y bioterrorismo, 
aplicado a cadenas hoteleras y áreas turísticas.

Sabotage and terrorism control points ( Stcp).

Autor: Bioquímico Héctor Raúl Bottaro Castilla, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Argentina, raulbottaro@yahoo.com.ar 

Objetivos

Implementación de medidas de prevención para evitar desvíos  
intencionales (delitos) que atentaren contra la actividad de 
la cadena Hotelera, Gastronómica y/o  el negocio Turístico en 
general, mediante el uso de agentes tóxicos, microbiológicos u 
otros, vehiculizados por alimentos, agua, artículos de tocador o 
aire.

Resumen 

Desde esta presentación se dan las pautas para elaborar e 
implementar  un sistema de prevención integral, a fi n de evitar sea 
utilizado el complejo hotelero, el mismo hotel o el área turística, y, 
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o cruceros de placer, como punto de acción para actos terroristas o 
sabotaje, en salvaguarda del negocio y salud de los contingentes.

El aseguramiento turístico es más amplio de lo descripto en 
este manual pues cualquier incidente, donde haya damnifi cados, 
altera el negocio, lo hace no creible y el turista buscará otras zonas 
u oportunidades donde buscar el esparcimiento que necesita. 

De allí que Argentina cuenta con la Ley de Turismo 25.997, 
donde su principal concepto es “ El Turismo es una política 
de estado”  Y nosotros nos preguntamos ¿“ esta el turismo 
realmente considerada como una política de Estado y por lo tanto 
implementadas todas las medidas de seguridad pertinentes?

Compartiendo las ideas expresadas por Rut Diamint (Clarín 
17 Marzo 2004) y  E.V Noailles ( La Nación Julio 2005)  respecto 
a que “la ilegalidad del Terrorismo no justifi ca ni legitimiza por 
ello cualquier modalidad para combatirlo “, debemos  mantener 
la legitimidad jurídica en el accionar preventivo, sin violar los 
derechos individuales ni la intimidad de cada Huésped, tal como 
lo proponemos en la presente.

Desarrollo

Las agencias de seguridad  efectúan un complejo y riesgoso 
trabajo, dada la creciente actividad delictiva de robos, asaltos 
y secuestros. Se desempeñan en lugares en los cuales, años 
atrás,  no se pensaba fueran necesarios. Respecto a la actividad 
turística, la presencia de agentes de seguridad no siempre es bien 
vista, dando más bien a pensar que, si esto es así, ha de ser por 
la “terrible” inseguridad y algo, de un momento a  otro, habrá de 
suceder.

Esa presencia del hombre de seguridad no debe ser percibida 
tan abiertamente, aunque sí, el turista, debe sentirse seguro.



 COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN

19

“Pero hay un elemento de protección  que aún no ha sido 
implementado. Este es la prevención del ataque silencioso 
por microorganismos o sus toxinas, agentes químicos, físicos 
o radionucleidos, debiéndose, en salvaguarda de la actividad 
económica,  contemplar los desvíos no intencionales, también 
discutidos en la presente”.

Así, no es necesaria la agresión física para desacreditar la 
cadena hotelera, cadena de supermercados,  impedir una rueda 
de negocios, la actuación de un artista de renombre o un evento 
deportivo, político o religioso, o bien, desacreditar a la misma 
zona turística en función de otras  menos concurridas.

  Por ello, los relacionados directa o indirectamente con esta 
actividad, son quienes deben instrumentar las medidas de 
seguridad para mantenerlo y por lo tanto  quienes deben estar 
involucrados activamente en el sistema de prevención.

Podrán estar muy vigilados la persona y lugar, pero la 
modalidad  de agresión utilizando el alimento, aire y/o agua no 
suele estar contemplado en los planes o programas de seguridad 
turística.  Mas difícil es también la prevención a este nivel, ya 
que la acción a través de tanque de agua o aire acondicionado 
no demanda la presencia física del agresor en el momento de 
realizar el acto, pudiendo manejarse la liberación de sustancias 
por radio señales desde un reservorio diseñado a tal efecto. La 
inclusión de alimentos con toxinas es también un punto de difícil 
detección y deben instrumentarse las medidas de prevención al 
respecto.

“En este Sistema de Prevención, deben analizarse todas 
las variables simultáneamente, evaluando en qué situación 
nos encontramos y ante ello,qué medidas debemos imple-
mentar”.

En este aspecto reside el programa de prevención.
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Estas acciones no son evidentes hasta que se han manifestado, 
por lo que para el Sistema de Prevención es fundamental que se 
trabaje de forma integrada y con todos los elementos necesarios. 
De allí que la prevención es la base del sistema.

Deben conocerse  los posibles agentes de daño para distintos 
alimentos y  puntos de agresión (a los que llamamos Puntos 
Críticos de Sabotaje - P.C.S.), así como en la industria existen 
los llamados Puntos Críticos de Control) En el caso específi co de 
microorganismos, deben conocerse cuáles son los adecuados para 
no ser neutralizados por la preparación culinaria, cocción, acidez 
u otras que lo destruyeran. Debe poder estimarse, en este sistema 
de prevención, cuándo y dónde puede ser adicionado cada agente 
y la sintomatología en el damnifi cado  a fi n de alertar al resto 
de los contingentes. No podemos hacer prevención sin saber cual 
es nuestro enemigo, como habrá de presentarse y cuales son sus 
intenciones, y en nuestro caso, los enemigos son dos: el individuo 
agresor y el agente de daño a la salud.

Trabajo o pobreza
Turismo o desolación

Qué queremos:
 ¿ciudad con turistas o ciudad turística ??

Dejemos planteados algunos interrogantes, a resolver más 
adelante, respecto a la “incertidumbre” de la prevención, situación 
que se revertirá con el Sistema de Seguridad planteado.

l ¿Dónde ocurrirá la acción delictiva?
l ¿Cuándo?
l ¿Quién / cuantos la efectuarán?
l ¿Como (vías entrada)?
l ¿Con que elementos?
l ¿Por qué (intención)?
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Cuáles son las alternativas ante tener un plan de preven-
ción o carecer de él?:

Qué entendemos por Seguridad Turística

La Seguridad Turística comprende aquello que asegure al turis-
ta su bienestar en todo sentido,  la actividad económica de la zona, 
la actividad cultural / étnica de la zona y su ecología (impacto 
ambiental debido al mismo desarrollo turístico).

Refi riéndonos exclusivamente al turista, debemos considerar:  

l Seguridad médica.

l Seguridad víal.

l  Seguridad gastronómica en lo que respecta a salud, costumbres 
y tradiciones.

l Cumplimiento de lo pactado en el plan de viaje (precios, 
horarios, tiempos)

l  Informática.

l  Económica y preciso justos.

l  Seguridad de no ocurrencia hechos delictivos, robos, protección 
ante grupos o pandillas y distintas acciones que no malogren la 
estadía ni ahuyente a futuros  contingentes.

l  Maltrato (verbal, gestual o administrativo) que incomoda al 
turista, debiendo sufrir desprecios o demoras, cuando en realidad 
viene a gastar sus ahorros, fi nalmente, en provecho del receptor. 

l Apoyo al damnifi cado, gestiones administrativas y otras 
acciones a su favor,  tal como lo desarrollan algunas policías turís-
ticas (ejemplo  Argentina).

Refi riéndonos al aspecto de cruceros de placer, debemos destacar 
una característica distintiva crítica, cual es que en el crucero la 
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atención médica ante este tipo de desvíos, ya fuera accidental o 
intencional, debe estar en un nivel de prestación superior, dada 
la imposibilidad de traslado inmediato del afectado a un centro 
de salud especializado. Hasta no “tocar tierra” o poder requerir 
ayuda aérea, el crucero está aislado y el tiempo que demanda 
la llegada  de ayuda o traslado puede signifi car la muerte de la 
persona

Consideremos qué se le ofrece al turista y qué busca este, 
a fi n fi jar las prioridades:

La Seguridad Turística comprende, como vemos, varios aspectos, 
pero la considerada reviste la mayor gravedad, pues no afecta a 
una sola persona o grupo, sino a la hotelería y zona turística o 
actividad relacionada..

Toda la actividad debe centralizarse en al protección y servicio 
al turista. Protegiéndolo, se protege al negocio. ÉL es el activo 
más importante.

Pero estos aspectos, considerados en varios estamentos turís-
ticos, olvida  la “protección / prevención ante la acción delictiva 
que utiliza la parte gastronómica y otros servicios, como vehículo 
para sus objetivos” o la prevención ante desvíos no intencionales. 
El turista, ya fuera local o internacional, gusta de probar algunos 
platos típicos / regionales y aun, productos artesanales. Dejando 
de lado la buena calidad de cada uno de ellos (estando previstas 
las acciones de desvío no intencional a través de cursos de 
manipulación de alimentos y Buenas Prácticas de Manufactura 
entre otras) se debe contemplar también la prevención ante la 
acción delictiva que a través de ellos pueda ejercerse, así como 
otros vehículos que también se consideran.

Por la gravedad del hecho, se insiste en que esta acción va más 
allá de la protección del mismo turista para enmarcarse en un 
aspecto general de pérdida económica de la cadena hotelera como 
emprendimiento, área turística, cruceros y negocios relacionados 
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directa o indirectamente. Esto es, propender al mantenimiento de 
la reputación del lugar.

¿Cuáles son las causas de desvíos? å Básicamente  dos:

1) No intencionales

De índole gastronómico

A diferencia de los desvíos intencionales o delictivos, estos son 
por falta de capacitación del personal del sector de restaurante 
o mantenimiento. No debemos descartar otras causas de fallas 
como los debido a  descuidos, torpezas, negligencias o apuros.

Entre estas causas citamos las que mayoritariamente se come-
ten en este sector :

l Pérdida cadena de frío de los platos preparados o sus materias 
primas durante almacenamiento. Internacionalmente se reco-
mienda que un alimento no sea expuesto fuera de la cadena de 
frío por mas de dos horas u la suma de los tiempos parciales 
de exposición, ya que ello permite el desarrollo microbiano, 
con el deterioro del alimento o su contaminación no detectada 
sensorialmente. (ver en “agentes” situación de la escombriosis).

l Cocción insufi ciente de alimentos en cuya composición se 
encuentra carne picada. La carne cruda está contaminada por 
Escherichia coli la cual produce en la persona el síndrome urémico 
hemolítico, con alta probabilidad de muerte, principalmente en 
niños. – ver mas adelante en “agentes”, Escherichia coli.

Otros alimentos de riesgo respecto a la cocción se peresenta en 
los guisos de arroz no enfriados debidamente y expuestos mas 
de dos horas a temperatura ambiente, donde puede desarrollar 
el Bacillus cereus el cual mediante su toxina genera vómito o 
diarreas. - - Ver “agentes”- 

Otros alimentos de riesgo respecto la contaminación microbio-
lógica y termorresistencia lo presentan aquellos lácteos o de baja 
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cocción elaborados por personal afectado de catarro y afecciones 
a las vías respiratorias o infecciones supurantes en las manos. 
En estos casos el microorganismo presente es el Staphilococcus 
aureus, el cual genera una toxina cuya acciòn principal es la 
inducción de vómitos muy violentos.

l  Falta de higiene del personal, cambio de ropa y calzado de 
calle por ropa de trabajo.

l Estado de salud defi ciente del personal o portador sano.
Al respecto el mayor riesgo de contaminación cruzada por este 
desvío lo presentan quines han padecido salmonellosis u otras 
afecciones bacteriológicas y en el presente son portadores sanos.

l  Falta de capacitación del personal y/o mala dirección de los 
responsables.

l  Contaminación cruzada interna por mal uso de pesticidas o 
rodenticidas en área elaboración alimentos.

l Contaminación cruzada en la operaciones crudo / cocido, donde 
se comparten para el mismo alimento utensilios sin lavar o bien 
sin haberse lavado las manos el manipulador de alimentos. Cabe 
destacra que el uso de guantes no es la solucion al problema, pues 
el operador pierde sensibilidad y la mano transpira, pudiendo 
originarse micosis a riesgo de trasladarla a otras partes del 
cuerpo o a sus compañeros en caso que se compartieran guantes, 
operatoria que no debe realizarse jamás.

l Contaminación por agentes físicos (generalmente vidrio) por 
rotura de vajilla, restos de esponjas de acero usadas en la limpieza 
de recipientes de cocción.

l  Materia Primas contaminadas.

l Materias primas tóxicas por su propio origen, como hongos 
silvestres o peces capturados en zonas de marea roja. Tanto pueden 
llegar a la mesa por acción intencional como por desconocimiento 
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del manipulador respecto a las advertencias de restricción de 
pesca como por el reconocimiento de las cetas. Mas detalles ver 
“agentes” en cap.IV.

l  Malos (peor que ausentes) planes de control de plagas.

l Un aspecto que no siempre es considerado y su defecto es grave 
en el turismo  internacional, es el de la declaración real de los 
componentes del alimento, como salsas o platos complejos, ya que 
la persona puede  ser alérgica a alguno de ellos o sus preceptos 
religiosos impedirle la ingesta. En la carta del restaurante 
debieran fi gurar esas composiciones reales, aun en el más mínimo 
componente (aunque fueran trazas – esto es, productos que 
accidentalmente pudieran estar contaminados con alergógenos 
como maní o picantes) y el mozo de salón, estar instruido al 
respecto para poder responder a cada comensal.

l Asimismo debiera aclararse en cada composición la presencia 
de lactosa, para aquellos que tuvieran esta intolerancia o bien  
trigo, avena, cebada o centeno respecto a los que padecen de 
celiaquía, a fi n se abstuvieran de consumir esas preparaciones.

Recordemos algunos hechos no intencionales ocurridos en Argen-
tina, como el ocurrido en Chapadmalal, donde un contingente 
resulta con afecciones gastrointestinales por contaminación cru-
zada de agua que gotea desde los baños a la cocina, o la situación 
vivida en El Bolsón ante casos de Hantavirus, lo que determinó 
el tener que suspender la actividad turística de la zona, o lo 
ocurrido en la Reunión de las Américas Argentina 2005 (ver 
“Anecdotario”).

 De índole mantenimiento y servios generales.

l  Estado microbiológico defi ciente de las aguas de  refrigeración 
de aire acondicionado central. (ver en “agentes”, Legionella spp.

l Falta de limpieza / mantenimiento tanques de agua, donde 
pueden generarse depósitos de lodo provenientes de la misma 
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agua de distribución urbana y servir de fuente de alimento y punto 
de desarrollo para las bacterias, a las cuales el cloro adicionado 
por el proveedor no afectará debido a su número. También puede 
darse el caso de la caída al mismo tanque de roedores o pájaros 
que han llegado hasta allí por distintas vías.

l  Tipos de jabón, shampoo y otros de cosmética que pudieran 
contener sustancias que pudieran producir reacciones dérmicas 
en personas sensibles a ellas.

l  Presencia de ácaros en alfombrado, que generan reacciones 
alérgicas o respiratorias. Estos artrópodos eliminan en su 
materia fecal una proteína, que es la causante de estas afecciones. 
También se suele encontrar ácaros en piezas enteras de jamón 
o quesos duros o semiduros, en los que se los observa como un 
polvillo blanco.

2) Intencionales.

Cuyo desarrollo es el motivo de esta presentación. Esta 
modalidad de  acción delictiva puede ser dirigida contra distintos 
objetivos: 

l  Zona geográfi ca turística, para desplazar el interés a otras 
regiones.

l  Atentar contra el desarrollo económico de la región.

l  Atentar contra la cadena hotelera, para desprestigiarla, en 
“mérito” de otra competidora desleal.

l Grupos y eventos musicales – donde no es necesaria la acción 
directa sobre el “personaje”, ya que bastaría afectar a integrantes 
de su grupo de apoyo para frustrar el evento. ¿Hay antecedentes 
de grupos opositores?.

l Convenciones políticas.

l   Encuentros religiosos.
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l ¿Que alimentos van a ingerir?

l ¿Necesitan de un inspector religioso?

l ¿Que beben y que NO?

l ¿Hay huéspedes de franca oposición a sus creencias? O peor 
¿sabemos si los hay? ( el intencional bien se ha de guardar de 
manifestarse como tal ¡!!)

l  Contingentes turísticos determinados (países, regiones, 
culturas, etnias, religiones)

¿Como impactaría un desvío de estas características, en un 
contingente internacional ¿como quedaría nuestra industria 
hotelera y turística ante este hecho ? Que permanencia podrá 
tener nuestra empresa ante esta situación?

l Contingente  de  país con el  cual, algún grupo fundamentalista 
no simpatiza.

l Rueda o grupo de negocios a fi n no se concreten o demoren las 
alianzas / acuerdos económicos.

l Grupos étnicos.

l Personalidades determinadas ( ver nuestra obra “ Protección 
gastronómica de personalidades” – en preparación)

Desarrollo de la obra:

¿Cual es la base de los Sistemas de Prevención y  Defen-
sa?

Los sistemas de prevención ante la acción intencional o delictiva 
diseñados presentan tres estamentos básicos que integran los 
“Círculos de Defensa”, los cuales serán tratados mas adelante 
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en otro capítulo. Respecto a la prevención ante desvíos no 
intencionales, lo mencionado abarca los puntos principales que 
podrán ser desarrollados por capacitadotes expertos en le tema o 
encontrarse en la legislación de cada municipio y país.

En base a los Riesgos (probabilidad de ocurrencia del des-vío) 
y Peligros (el agente de daño) debemos establecer el Sistema 
de Prevención ante la acción delictiva. Como Sistema entonces 
defi nimos la integración de cada una de las partes que lo constituyen, 
retro-alimentándose. Esto es porque  está constituido por sub- 
partes como veremos más adelante, que integradas constituyen él 
sistema de prevención, el cual es mas fuerte que cada una de sus  
constituyentes. Así por ejemplo, podremos controlar el ingreso de 
Materias Primas para el área de Restaurante / Gastronomía å si a 
esto lo reforzamos con los controles al momento de recepción,åmas 
los controles al momento de uso å  más la restricción de circulación 
por depósitos y áreas de preparación,  cada aspecto va integrando 
al sistema en un “todo “. Esto, ES un Sistema.

Por ello trabajaremos sobre distintos puntos posibles donde 
pueda ejercerse la acción delictiva,  a  los que llamaremos Puntos 
Críticos de Sabotaje P.C.S. y la integración de las variables de 
desvío en un  único Sistema integrado, es decir, interdisciplinario 
y dependiente cada sector, del aporte de los otros. Previo a toda 
implementación es necesario establecer en que posición de Riesgo 
estamos (ver listados de Auditoría / listados de auto-verifi cación)  
a fi n de adoptar las medidas correspondientes con el máximo 
nivel de efi ciencia, y el mínimo costo monetario y de esfuerzos.

Deberán defi nirse los puntos de sabotaje, que integrarán el 
esquema de vulnerabilidad de la empresa, en base a la defi nición 
de los Peligros y los Riesgos y los Puntos Críticos de Desvío 
involuntario, como las debidas a malas prácticas de elaboración, 
a fi n de arbitrar los medios para que ninguno de estos ocurra
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