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Editorial
últimos años en nuestra actividad.
En lo que a SIE respecta, hemos
proyectado varias iniciativas para trabajar
durante el 2012 – algunas mencionadas en
las secciones a seguir -, las cuales
estarán mayormente centradas en la
Capacitación de nuestra gente y en ampliar
la Capacidad de Respuesta, tanto de noche
como de día (mayor supervisión, retenes,
base de operaciones 24hs, centro de monitoreo, etc.).
Bienvenidos a la tercera edición de
Diálogo SIE y el primer número del año
2012. Ante todo, deseamos a todos nuestros colaboradores y amigos un excelente
2012, tanto en lo personal como en lo
laboral y profesional. En SIE creemos que
éste será un año favorable, tanto en el contexto internacional como en el plano local,
y confiamos en que se repetirá el escenario
de crecimiento que se viene dando en los

Asimismo, continuaremos trabajando fuertemente en la Comunicación con el personal
a través de nuevos canales – como ser una
mayor presencia del personal jerárquico en
los servicios y/o reuniones de trabajo con
vigiladores de distintos servicios y zonas
geográficas -, como así también seguir
puliendo aspectos de la Liquidación de Haberes (fecha, reducción de errores de horas,
resolución de reclamos, etc.).

Por último, como es de conocimiento de
todos, recientemente fue realizada la
Encuesta de Clima Laboral 2011. En este
sentido, estamos MUY FELICES de poder
compartir con todos ustedes las principales
conclusiones que surgen de la misma, entre
ellas un índice de satisfacción general del
95% con la Empresa.
Queremos agradecer expresamente el
interés y el tiempo de todos los que respondieron a la Encuesta de Clima, es de
suma importancia para el desarrollo de la
compañía conocer las opiniones y apreciaciones de todos los que la conforman. En la
sección de RR.HH. dedicamos un espacio a
contarles otros detalles sobre la Encuesta.
Feliz 2012 para todos!
Juan Pablo Toro
Director General

Información Útil
Prorrogan por un año más la devolución de IVA con
compras con tarjetas de débito.
El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012 la devolución de 5% del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) en los consumos pagados con tarjetas de débito.
Se trata de la devolución de 5% del IVA en las adquisiciones de bienes y servicios pagadas a través
de tarjetas de débito, quedan exceptuados de esta devolución parcial del IVA “los pagos correspondientes a compras de combustibles líquidos y gas natural.”

El Ministerio de Trabajo autorizó la emisión de los
recibos de sueldo en formato digital.
El Ministerio de Trabajo autorizó a los empleadores a emitir el pago de salarios y otras remuneraciones al personal dependiente a través de formas electrónicas o digitales en reemplazo del
soporte de papel.

DIÁLOGO SIE

Visitá nuestro
sitio web, donde
encontrarás este
newsletter
y podrás dejarnos
tus comentarios y
sugerencias.

www.siesa.com.ar/dialogosie

A partir de 2012 recibirás
Dialogo SIE de MANERA
ELECTRÓNICA
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A través de la Resolución 1455/11, publicada el 01/11/2012 en el Boletín Oficial, el
Ministerio de Trabajo estableció las condiciones que debe cumplir el formato digital de los recibos
salariales, los cuales incluyen la posibilidad de que los trabajadores accedan al contenido de sus
recibos en cualquier momento desde cualquier computadora.
Cabe remarcar que en caso de que el empleado lo solicite, la resolución establece que deberán
garantizarse la impresión gratuita del recibo digital.
SIE está estudiando la posibilidad que en el mediano plazo todos sus integrantes cuentan con la
opción de visualizar su recibo de sueldo bajo el formato digital.

Desempeño Destacado
Mención especial por Trayectoria

¿Dónde se puede tramitar la tarjeta SUBE?.
Los usuarios de transportes públicos pueden
retirar en forma gratuita el plástico en diversos
puntos de la Capital Federal y el conurbano
bonaerense.
Puede retirarse sólo una por persona, tras
completar el formulario de registro y presentar
DNI o cédula. A partir del 10 de febrero
quienes no la utilicen dejarán de percibir el
subsidio.

Yrigoyen 381; Delegación Villa Dominico;
Municipalidad de Avellaneda - Güemes 865;
Plaza Alsina.
Berazategui: Estación de trenes de Berazategui; Edificio de la Municipalidad- Mitre y Av.
14.
Berisso: Gimnasio municipal- Montevideo e /
10 y 11; Delegación 1- 122 y 74; Delegación
2- 45 y Montevideo.

Los lugares de entrega:
Capital Federal
Centro de Atención SUBE, San Martín 921.
Centro de Atención SUBE, Sucre 2430.
Sucursales de Correo Argentino, OCA y
Andreani de Capital Federal y Gran Buenos
Aires.
Estaciones Ferroviarias: Estación Retiro,
Constitución, Federico Lacroze, Once, Liniers.
Terminales de Omnibus de Larga
Distancia: En Retiro y Liniers.
Puntos Importantes en la Ciudad de
Buenos Aires: Plaza de Mayo, Diagonal Norte
y Corrientes, Lavalle y Florida y Plaza Italia.
Shoppings: Unicenter, Abasto, Paseo Alcorta,
Patio Bullrich, DOT, Alto Palermo, y Galerías
Pacífico en los stands del RENAPER donde se
tramita el DNI y Pasaporte.

Ensenada: Dirección de Deportes y Casa de
la Cultura.
Esteban Echeverría: Plaza Mitre; Calle
Enrique Santamarina; Estación de trenes
Monte Grande.
Florencio Varela: Edificio de la Municipalidad: 25 de Mayo y Chacabuco; Cruce Varela;
Cámara de Comercio Delegación Ingeniero
Alan; Cámara de comercio Bosques; Sociedad
de fomento, Km 26.
La Matanza: Región noreste - Av. Rivadavia
13518; Subsecretaria de tránsito- J. M. de
Rosas 3715; Banco de Cuentas- Marcon 3133;
Regional Sur- Ruta 317,798 km 32; Shopping
San Justo- Rosas y Camino de Cintura; Edificio
de la Municipalidad- Perú 2250; Virrey del Pino
- Gorostiaga 5759; Isidro Casanova - Lascano
5963; Laferrere - Luro 5757; Arrieta y Villegas;
Plaza San Justo- Local OCA; La TabladaCrovara 3253.
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(65 Años) - Ingreso: 01/05/1994.
En esta ocasión deseamos hacer una
mención especial al Sr. Roberto Ismael
REPETTO (Legajo Nro. 0019) por su
impecable trayectoria en nuestra
empresa. Repetto es hoy el vigilador
más antiguo en SIE y el decimo noveno
en ingresar a la compañía allá por el año
1994. Queremos agradecer y resaltar el
apoyo incondicional ofrecido por Roberto
durante todos estos años de trabajo en
SIE, con presentismo perfecto,
puntualidad suiza, gran esfuerzo y actitud
positiva. Su constancia y calidad humana
lo han convertido en un ejemplo para el
resto de colaboradores de SIE. A pesar de
su extensa antigüedad de casi 13 años,
Repetto sólo ha prestado servicios en 3
objetivos diferentes, siendo en cado uno
de ellos absolutamente apreciado por el
cliente (sólo dejó de trabajar en los dos
primeros objetivos porque SIE dejó de
prestar servicios). Gracias Repetto!!

La Plata: Plaza Italia Calle 51 e/ 7 y 8 (Local
Oca).

Conurbano bonaerense:
3 de Febrero: Urquiza y 3 de Febrero; Hipermercado- Martin Coronado esquina San
Lorenzo; Centro comercial- Ruta 8 y 1 de
Mayo; Edificio de la Municipalidad;
Hipermercado- Colectora Acceso Oeste y
Eduardo Comesaña; Loma Hermosa- Calle 1
de Mayo; Avenida La Plata y Rodríguez Peña;
Barrio Ejército de los Andes.
Avellaneda: Delegación Sarandí- Mitre 3041;
Delegación Wilde- Av. Mitre 6470; Delegación
Gerli -Basavilvaso 1947; Delegación Dock sudIng. Huergo 35; Sede de Unión de Clubes de
Barrio-Av. Mitre 4004, Sarandí; Sede - Hipólito

Repetto, Roberto Ismael

Lanús: Estación de trenes Lanús.
Lomas de Zamora: Delegación Lomas Oeste
- , Las Heras 2299; Delegación Villa Lamadrid, Ing. Budge, Newton 4171; Delegación
Municipal San José, Temperley, Eva Perón
2940; Delegación Villa Centenario, Ing. Budge,
Plumerillo 535; Delegación Municipal Lomas
Este, Alsina y Maipú; Delegación Municipal Lavallol, A. Argentina 1556; Delegación Municipal
Banfield Este, Alsina 562; Delegación
Municipal Villa Albertina, Bayona 70;
Delegación Municipal Temperley Oeste, Avellaneda 716; Delegación Municipal Santa Catalina, Laprida y Soldado Rodríguez, Banfield; El

Esquivel, Daniel Enzo
HALLAZGO DE DINERO EN EDIFICIO
REPÚBLICA.
El vigilador ESQUIVEL, Daniel Enzo
(Ingreso: 01/05/2009) se encontraba
cubriendo el puesto de sector cocheras
del Edificio República (importante edificio
de oficinas) cuando, en un momento de la
recorrida de rutina, observó que junto a
un vehículo se encontraba un paquete.
Al acercarse vio que en su interior el
paquete tenía una cantidad importante de
billetes dólares. De inmediato el vigilador

Envión - Villa Fiorito, Morazán 158; Laprida y
España (Local OCA); Hipólito Irigoyen y
Laprida (Local OCA); Operativos barrios – rotativos.
Merlo: Estación de trenes Merlo.
Morón: Estación de trenes Morón.
Pilar: Estación de trenes Pilar (Gral. San
Martin); Plaza de Pilar- a 1 cuadra de la terminal de ómnibus; Delegación Belgrano 485;
Estación de trenes Derqui (todos los lunes y
martes); Estación de trenes Pilar (todos los
lunes y martes); Estación de trenes Villa Astolfi
(todos los lunes y martes); Manuel Alberti- Los
Olivos e Yrigoyen (miércoles y jueves); Luis
Lagomaesino - Ruta y Belice (miércoles y jue-

ves); Del Viso- Gonnet y Ruta N°26 (miércoles
y jueves); Estación de trenes Villa Rosa (todos
los viernes); Estación de tren Zelaya (todos
los viernes); Parque Industrial Pilar (todos los
viernes); Almirante Irizar (todos los viernes);
Localidad de Fátima (todos los viernes); Localidad de Manzanares (todos los viernes).
Tigre: Dependencia Rincón de Milberg- Santamaría 2100; Dependencia Tigre Centro;
Dependencia Troncos del Talar- Independencia 1789; Dependencia Benavidez- Ituzaingó
2951; Delegación Dique Lujan- Av. 12 de
Octubre 943; Delegación General Pacheco;
Delegación El Talar; Delegación Ricardo Rojas;
Delegación Almirante Brown; Delegación Torcuato Este; Delegación Torcuato Oeste.
Quilmes: Estación de trenes Quilmes.

Qué pasa en el sector
Tendencias de la Industria de la Seguridad Electrónica.
Para contextualizar la discusión, definamos ampliamente lo que significa seguridad electrónica: corresponde a la disciplina de la seguridad orientada a los
sistemas de apoyo a la seguridad física (principalmente guardias de seguridad), tales como son Televigilancia (CCTV), Control de Acceso y Alarmas.
La industria de la seguridad electrónica ha ido evolucionando dramáticamente los últimos años, al ritmo de
las mejoras tecnológicas, la mayor consciencia acerca
de la transversalidad de las problemáticas de seguridad en las empresas y establecimientos en
general y el crecimiento de las amenazas. En este sentido, podemos reconocer que en la industria hay 4 grandes tendencias que lideran el avance tecnológico en el campo de la Seguridad
Electrónica.
1. Convergencia de la seguridad electrónica con la seguridad informática.
La tendencia global de ambas tecnología es a la convergencia, dado que el fenómeno de la seguridad se está tratanto hoy en las grandes corporaciones como una problemática transversal a
los procesos de negocio, y no ya como un fenómeno aislado de los departamentos de recursos
humanos o administración de edificios.
Los sistemas de seguridad electrónica, ayer aplicaciones cerradas, hoy se han convertido en PCs
comunes o servidores de TI (tecnología de la información), en donde se ha montado software
específico de seguridad (software de administración de imágenes de CCTV, o plataformas integradoras de control de acceso), los cuales están en general basados en sistemas operativos Windows.
Este simple aspecto ha llevado a que los servicios de seguridad electrónica se complementen con
los sistemas de seguridad de la información y de informática en general, dado que hoy más que
nunca son un servidor más en la red, expuesto a la vulnerabilidades típicas del mundo TI.

Esquivel recogió el paquete y dio la
novedad al Encargado de Turno, al
Supervisor de SIE y al Supervisor de
seguridad del edificio, luego confeccionó el
acta de hallazgo correspondiente. Minutos
después, le era devuelto a su dueño el
paquete que contenía U$S 10.000.

Castillo, Carlos David
Romero, Rosario Ramón
INCENDIO EN RESTAURANT
“LAS BRASAS”, DOCK 8 DE PUERTO
MADERO.
El día sábado 14 de enero de 2012 los
vigiladores CASTILLO, Carlos David
(Ingreso: 15/08/2011) y ROMERO,
Rosario Ramón (Ingreso: 07/07/2011)
se encontraban de guardia en el complejo
Dock 8 de Puerto Madero, cuando por
las cámaras percibieron que el local de
comidas “Las Brasas” (que se encuentra
en un extremo del edificio) presentaba
una imagen borrosa.
Inmediatamente el vigilador Romero se
dirigió al lugar a fin de evaluar la
situación. Al tomar contacto visual
comprobó que se estaba produciendo un
incendio en el restaurant, por lo que rápidamente avisó a su compañero y
coordinaron las acciones a seguir:
mientras el vigilador Romero se ocupaba
de realizar los llamados de emergencia
correspondientes y dar la novedad al
personal del edificio, para después hacerse
cargo de la parte externa (liberar accesos, hidrantes, etc.), el vigilador Castillo
procedía a cortar el suministro eléctrico,
solicitar ayuda al personal de maestranza
y recorrer los pisos (a fin de notificar a los
ocupantes de las unidades de la situación)
y desenrollar las mangueras de incendio
internas.
Se produjo la evacuación de todo el
complejo con absoluta celeridad y sin
inconvenientes, mientras llegaron las
unidades de emergencia correspondientes
para hacerse cargo de la situación.

2. Migración de los sistemas análogos a los sistemas IP.
La tendencia de crecimiento de las tecnologías IP (internet protocol) en el ámbito de seguridad
electrónica es abrumadora. Se estima ya que en el 2015, la tecnología IP en plataformas de seguridad electrónica habrá casi liquidado las soluciones analógicas.
Esta tendencia tiene tres bases fundamentales:
1) Las plataformas IP son más flexibles y escalables que las tecnologías análogas. Esta característica contribuye a que las plataformas IP sean más integrables entre sí. Por dar un ejemplo, la

Dejanos tu
comentario en el
Buzón de Sugerencias
A través de nuestra web

www.siesa.com.ar
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integración entre un evento de la plataforma de alarmas, como puede ser un acceso no autorizado,
puede ser correlacionado de forma nativa con la imagen del intruso, captada con la cámara que
estaba apuntando a la puerta en ese momento.
2) Los sistemas IP pueden utilizar los mismos “cableados” que las redes normales. Esto se traduce
en ahorros de costos importantes para las compañías en cable y canalizaciones, además de reforzar el discurso de convergencia de red que tanto hemos escuchado en esta última década. Esto
implica además que resulta más fácil establecer salas de monitoreo centralizadas.
3) Como tercer punto, la tecnología IP entrega mayores funcionalidades que las plataformas análogas (más aplicaciones de video inteligente, mejor resolución de imagen de las cámaras de CCTV,
más aplicaciones de integración entre bases de datos, etc.)
Como dato adicional, cabe mencionar que los costos de las tecnologías IP han disminuido, con lo
cual se ha hecho más accesible para las empresas de seguridad y clientes en general.
3. Integración de los diversos sistemas de seguridad en una sola plataforma.
Con la llegada de las tecnologías IP, la integración de las diversas plataformas de seguridad (CCTV,
Control de Acceso, Alarmas de intrusión, Alarmas de Detección de fuego), dejó de ser un funcionalidad soportada por “humanos”.
Antes, si se detectaba humo en una bodega, el sensor de detección de fuego alarmaba con un código (se activa “Sensor humo 4”, por ejemplo). El guardia, buscaba en una lista de sensores a qué
zona en específico correspondía el “sensor de humo 4″. Una vez que determinaba a qué bodega
correspondía, tenía que buscar en otra lista el número de la cámara con la cual puede observar qué
sucede en la bodega determinada. Sólo cuando contaba con toda esta información, podía observar
si la activación del sensor era verdadera, o sólo correspondía a un falso positivo.
Hoy, esta integración es automática. Al activarse el “sensor de humo 4”, en el monitor de CCTV del
guardia se despliega en forma de “pop-up” la imagen de la cámara asociada a la bodega alarmada,
mejorando la reacción ante la amenaza.
4. Aplicaciones inteligentes de Seguridad Electrónica.
Finalmente, al aumentar las capacidades de los softwares de seguridad, han aumentado las aplicaciones inteligentes de Seguridad Electrónica.
Hoy es posible determinar, mediante análisis de video inteligente, si:

Lanik, Ruben Adrian
Alaniz, Juan Carlos
INCENDIO EN PREDIO LAVALLOL
(BUNGE).
El día 1 de enero de 2012 se produjo un
incendio a raíz un elemento de pirotecnia
que cayó en uno de los predios que el
grupo BUNGE posee en la localidad de Lavallol. Queremos mencionar especialmente
a los vigiladores destacados en el objetivo
esa noche, los señores LANIK, Ruben
Adrian (Ingreso: 04/01/1999) y
ALANIZ, Juan Carlos (Ingreso:
21/12/2010), quienes junto al Supervisor
del servicio Sr. DIAZ Adrián actuaron
con absoluta diligencia, dando parte a la
seccional de Bomberos correspondientes,
arriesgando sus propias vidas en la lucha
para que el incendio no se extienda.
Al día siguiente, las tareas de control del
foco ígneo continuarona cargo de los
vigiladores ARAUJO, Jose Domingo (Ingreso: 03/01/2011) y RAMIREZ, Carlos
Alberto (Ingreso: 23/01/2003).

• un sujeto está merodeando una zona crítica (cómo puede ser la salida de un cajero automático),
• contar la cantidad de personas que pasa por una puerta,
• determinar si se ha dejado un paquete sospechoso dentro de un aeropuerto,
• si un sujeto está asaltando a otro,
Esto permite sacar de la responsabilidad humana este tipo de análisis, que se ve limitado cuando
un sólo guardia debe monitorear 100 cámaras en forma simultánea.

Novedades SIE

Gonzalez, José Luis

Le Parc Puerto Madero también eligió SIE.
Sin dudas uno de los edificios más cotizados
y destacados de la Ciudad de Buenos Aires,
luego de un proceso de selección en el que
participaron más de 15 prestigiosas empresas
de seguridad privada, este exclusivo consorcio
decidió contratar a SIE para su servicio de seguridad y vigilancia.

A partir del 5 de enero estamos protegiendo
a Le Parc, con una dotación de 16 vigiladores
(incluyendo jefe de servicio, bomberos y personal masculino y femenino), quienes han realizado
hasta aquí un muy buen trabajo. Felicitaciones y gracias a todo el equipo!!
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HALLAZGO DE BILLETERA Y DINERO
EN CONSORCIO BERUTI.
El día 25 de Diciembre del Año 2011, un
residente del complejo de referencia se
comunicó con la guardia del lugar informando que había extraviado su billetera
en el sector cocheras. Inmediatamente, el
vigilador GONZALEZ, José Luis (Ingreso:
22/08/2008) se dirigió al sector en cuestión y realizó una recorrida, encontrando
la billetera del residente conteniendo en su
interior la cantidad de U$S 107 y
$ 1720.00. Tanto la cartera como el
dinero encontrado en su interior fueron
entregados por el vigilador al Intendente
del edificio para su reintegro al propietario.

Nuevas incorporaciones en RR.HH.
Para un mejor servicio y atención a nuestra
gente, hemos incorporado recientemente a dos
nuevas analistas en el departamento de RR.HH.
Ellas son María Lucila Carna y Maria Paula Rivadeneyra y están dedicadas principalmente al proceso de Incorporaciones y Gestión
de Indumentaria. Asimismo, desde el mes de
Septiembre último está trabajando en nuestras
oficinas Lucila Repetto como recepcionista,
telefonista y asistente de Dirección.

Buenas Prácticas
EL VIGILADOR Y LA LUCHA CONTRA
EL FUEGO.

El vigilador brigadista velará para que en
su servicio se cumplan las siguientes
normas de prevención:
• Cumplir y hacer cumplir la norma de NO
FUMAR en espacios de uso público.
• No permitir la acumulación de basura en

Como hemos comentado en ediciones anteriores, la Seguridad Privada se encuentra
a nivel mundial en un continuo proceso de
evolución que tiene como características
principales por un lado la marcha hacia
la jerarquización y profesionalidad de la
actividad y por otro la especialización y
capacitación particular de los recursos humanos para desempeñarse eficientemente
en ambientes que requieren respuestas y
acciones técnicas adecuadas.
Consientes de este proceso y teniendo en
cuenta las características de los ambientes
donde nuestra empresa presta servicios,
es que anualmente un gran número de
vigiladores de SIE recibe su capacitación
profesional en la especialidad de
“Brigadista y Prevención contra
Incendios”. Esta especialidad brinda los
conocimientos fundamentales para actuar
adecuadamente tanto en la prevención de
un siniestro como en la idoneidad para
enfrentarse a un fuego incipiente de
manera exitosa.
En esta oportunidad haremos un repaso
de aquellas medidas que hacen a la prevención contra la formación de fuego en la
vida diaria y también de las reglas básicas
a tener en cuenta en la lucha contra un
foco ígneo.
La Prevención, nuestro mejor aliado
contra el fuego.

lugares inapropiados pues esto podría ser
un potencial foco de calor y generador de
gases.
• Verificar que los artefactos eléctricos
tengan sus enchufes conectores en
condiciones adecuadas.
• Verificar que no se sobrecarguen tomas
eléctricas con más equipos de los debidos
ya que esto podrá producir un calentamiento y eventuales cortocircuitos.
• Verificar que los líquidos combustibles
utilizados para limpieza se mantengan
estibados en lugar a resguardo y ventilado
y con sus recipientes sellados.
• No permitir que se estiben naftas u otros
combustibles en lugares de uso.
• Tener presente la ubicación de llaves de
corte de gas y electricidad del edificio.
• Verificar tableros eléctricos y salas de
máquinas sin novedades en forma periódica.
• Realizar frecuentes recorridas
verificando:
> Cargas de extintores de incendio
vigentes.
> Nichos hidrantes con todos sus
elementos en condiciones.
> Luces de emergencia en buen estado.
> Salidas de emergencia sin obstaculizar.
Extintores según el tipo de fuego.
Cómo combatir el fuego.
Cuando se detecten las primeras señales
de la aparición de un foco de fuego, el
vigilador Brigadista actuará siguiendo las
siguientes normas generales:

HURTOS FRUSTRADOS EN GRANJA
DEL SOL.
Deseamos destacar
la actuación de todo
el plantel de vigiladores de SIE asignado
a Granja del Sol,
que en los últimos
meses ha llevado
adelante diversos
procedimientos
producto de los cuales se detectaron e impidieron intentos de hurto de mercadería y
otros insumos, dando estricto cumplimiento a las directivas del servicio y actuando
con absoluta independencia y vehemente
profesionalismo.
• Leonardo Andres Godoy
(Jefe de Servicio) – Ingreso: 24/04/2008
• Roberto Martin Ruiz
(Encargado Nocturno) – Ingreso:
13/10/2006
• Sergio Javier Fajardo Castillo
Ingreso: 19/03/2011
• Florindo Ernesto Aguilera
Ingreso: 13/03/2010
• Cesar Saúl Godoy
Ingreso: 02/02/2011
• Jose Leonardo Pesce
Ingreso: 14/04/2011
• Jose Antonio Zalazar
Ingreso: 04/11/2011
• Gustavo Andres Escobedo
Ingreso: 10/11/2011
• Jose Hernan Levis
Ingreso: 15/11/2011
• Cristian Maximiliano Garcilazo
Ingreso: 04/01/2012
Felicitaciones a todo el equipo!!

1. Identificará el lugar en donde ocurre el
siniestro y su probable causa.
2. Se pertrechará con los elementos de
protección, comunicaciones y demás
equipamiento.
3. Concurrirá al lugar del siniestro donde
hará una evaluación para identificar la
fuente del fuego, teniendo en cuenta la
presencia de humo de distintas
características según el tipo de fuego.
4. Si el foco de fuego es sofocable con los
extintores a su alcance lo combatirá de
acuerdo a las técnicas aprendidas.
5. Si el vigilador evalúa que el fuego es de
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proporciones que no puede combatir, dará
la alarma inmediata de evacuación y
llamará a los bomberos.
6. Acto seguido, y hasta la llegada de los
bomberos, adoptará su rol dentro del Plan
de Evacuación del edificio, asumiendo sus
responsabilidades en tareas tales como
ayuda a la evacuación, asistencia de
heridos, asistencia a discapacitados, etc.
7. Tomará las primeras medidas de corte

de suministro de gas y electricidad.
8. Asistirá a los bomberos en cuanto a la
localización de las tomas hidrantes y les
informará de la situación.

> Actúe de acuerdo a las directivas específicas y planes de emergencia del servicio.
> Informe a otros de sus movimientos.
> Llame a los bomberos.

RECUERDE:
> La premisa más importante es la salvaguarda de las vidas humanas.

RRHH
Conclusiones de la Encuesta de Clima Laboral.
Si bien al cierre de esta edición estábamos aún procesando las respuestas a las Encuestas de Clima Laboral 2011, queremos anticipar las conclusiones
generales y más importantes que surgen de la misma.
• La satisfacción general de nuestros empleados con relación a LA EMPRESA es del 95%, incluyendo un 12% de respuestas neutrales y
un 83% de respuestas explícitamente favorables a SIE.

12%

3%

2%

32%

Si, Mucho
Si
Neutro

51%

No
N/A

• Los aspectos más positivos del clima laboral en SIE según nuestros colaboradores son:
1. La Empresa en general (imagen, profesionalismo, buen lugar para trabajar)
2. Equipo de trabajo y superiores (buen trato y relación, trabajo en equipo, respuesta)
3. El trabajo que realizan (vocación, identificación, función, orgullo).
• Las respuestas más favorables (con altísimos porcentajes de satisfacción) surgen casi unánimemente en las siguientes preguntas
(el % representado en el gráfico corresponde a respuestas “Si” ó “Si+”).

¿Trabaja usted en equipo con sus compañeros?
¿La empresa es competente en comparación con otras empresas?
¿Su trabajo está en relación con la experiencia que usted posee?
¿Se lleva bien con sus compañeros de trabajo?
¿Su jefe o supervisor lo trata bien, con amabilidad?
¿Está usted satisfecho con su trayectoria en la empresa?
¿Está bien informado sobre las tareas que debe cumplir?
¿Le gusta la empresa?
¿Se siente capacitado para su función?
¿Considera que realiza un trabajo útil para la empresa y para el cliente?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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• El único aspecto que surge con cierto nivel de insatisfacción en algunos casos es la REMUNERACIÓN. Aproximadamente un 30% del
plantel considera que su trabajo está mal remunerado. No obstante, el 70% restante entiende que la remuneración es satisfactoria o, al menos, que
está de acuerdo con al contexto y entorno social.
• Por otro lado, unos pocos aspectos puntuales recibieron algunas respuestas negativas, aunque, tal como se refleja en los gráficos, la
amplia mayoría considera que la situación es satisfactoria. De todos modos, estaremos concentrando nuestra atención en la búsqueda de ideas que
permitan minimizar los impactos desfavorables de estos aspectos.

¿Considera que su trabajo está
bien remunerado?
1% 9%
31%

¿Cree usted que en su empresa existe
igualdad de oportunidades?
6%

27%

Si, Mucho

Si

Neutro

Neutro
No

16%

37%

N/A

¿Es posible un descanso adecuado y
refrigerio durante su turno?
21%

24%

Si, Mucho
Si

44%

N/A

¿Siente que la empresa se comunica
adecuadamente con usted?
2% 16%

2% 16%

17%

Si, Mucho

Si

No
32%

18%

23%

Si, Mucho
Si

17%

Neutro

Neutro

No

No

N/A

41%

N/A

• Por último, a través de las preguntas que solicitaban ideas y sugerencias, nos han llegado de nuestra gente los siguientes comentarios, sobre las cuales estaremos trabajando prioritariamente en el corto plazo:
a. Si tuviese que señalar un aspecto en que la empresa debe mejorar prioritariamente, ¿cuál sería?
Respuestas: 1) Retenes, 2) Fecha de pago de haberes, 3) Capacitación, 4) No modificar francos otorgados.
b. ¿Cómo podrían mejorarse las condiciones de su lugar de trabajo?
Respuestas: 1) Elementos de cocina y armarios, 2) Útiles de Librería, 3) Tiempos de entrega de Uniformes.
c. ¿Cómo podría la empresa contribuir para que Ud. sea más eficiente en su trabajo?
Respuestas: 1) Capacitación, 2) Comunicación, 3) Haberes.
DEVOLUCIÓN: Definitivamente, la incorporación de Retenes (los cuales, entre otras cosas, ayudan a responder a imprevistos preservando la
planificación de francos del personal), Capacitación y Comunicación, son cuestiones centrales en las cuales hemos venido trabajando este
último tiempo y seguiremos enfocados prioritariamente en ellas durante 2012, tal como se detalla en otras secciones (ver “Ampliando la Mirada”).
Por otro lado, donde así se requiera, nos comprometemos a trabajar con nuestros clientes sobre la incorporación de mejoras en los lugares de
trabajo de cada objetivo y en la evaluación de opciones que permitan el descanso correspondiente al refrigerio.
Con respecto a la fecha de pago de Haberes, ciertamente trabajaremos sobre ello y tomaremos todos los recaudos que correspondan para asegurarnos que la acreditación se produzca siempre como la ley lo prevé, el 4to día hábil del mes. De todos modos, durante el año 2011 sólo hubo
dos oportunidades en las cuales, por motivos ajenos a SIE, la transferencia se acreditó en las cuentas sueldo el 5to día hábil
Muchas gracias a todos por la colaboración en las Encuestas de Clima! Esta información es sumamente valiosa para seguir
mejorando cada día.
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Certificado de Reincidencia.

¿Donde tramitar el certificado?

El Certificado de Reincidencia es un documento de presentación imprescindible en el proceso de
reclutamiento en las empresas de Seguridad. Es una certificación legal en donde consta si el titular
que lo tramita posee antecedentes penales a nivel nacional. En el certificado se detalla el número
de causa (si existen) pendientes con la justicia, o bien si posee una sentencia firme.
Con anticipación a la fecha de vencimiento de la Habilitación o Alta de cada vigilador de SIE, el
personal de Habilitaciones de la empresa (Sres. Jonatan o Ignacio), o bien los supervisores o jefe
de operaciones, les solicitarán la tramitación y entrega del certificado de reincidencia. El mismo
debe ser presentado en las oficinas de SIE o bien quedar en resguardo en poder de los encargados
en los Objetivos (en sobre cerrado).
Importancia del certificado.
Por cuestiones de homologación como Vigilador/a Habilitado/a, se requiere que el certificado no
posea causas ni sentencias pendientes. Es responsabilidad del /de la Vigilador/a la presentación de
este certificado mínimamente 1 vez por año. La no presentación puede acarrear que la persona
sea susceptible de recibir suspensiones, sanciones y hasta despidos justificados.
Es de vital importancia señalar que es responsabilidad de la persona mantener desde el inicio y
durante toda la relación de trabajo, su condición de “no registrar antecedentes penales” tal cual
indica el mencionado certificado. La alteración de esta condición implica la ruptura del contrato de
trabajo con justa causa.
Requisitos para tramitar el certificado de Reincidencia.
Al momento de la presentación para tramitar el certificado, la persona debe concurrir con:
• D.N.I. original en mano, fotocopia de la primer y segunda hoja del D.N.I.;
• Datos completos de padre y madre (Nombres y apellidos y Nº de D.N.I. de cada uno):
• Monto efectivo para realizar el pago.
Para más consultas, pueden ingresa en: www.dnrec.jus.gov.ar

Ampliando la mirada

Sede Central TUCUMAN
Tucumán 1353
5300-4000 int. 74111/74112
Sucursal Migraciones
Antártida Argentina 1355
4515-0477
CGP 7 - Flores
Rivadavia 7202
4613-1530 int. 331-329 o 308
o 4637-2355
CGP 4 Subsede - La Boca
Suarez 2032 PB
4301-4628/6536
CGP 13 - Belgrano
Avenida Cabildo 3067
4702-3748/9
CGP 1
Uruguay 740 1º Piso, oficina 104 (1015)
4370-9723/9700 interno 723
Piedras
Piedras 115
0800-666-0055
Renar 4
Bartolomé Mitre 1469 1ºPiso
4371 8989
Pcia. Buenos Aires

Prácticas a imitar de una empresa exitosa que apuesta
a su gente.
antigüedad promedio de 11 años en la compañía. Ganó durante 14 años consecutivos el
premio FORTUNE a la Reputación Corporativa y
obtuvo varias veces el 1er lugar como la “Most
Admired Airline” (aerolínea más admirada). En
los últimos más de 10 años ha estado entre
los primeros puestos del ranking mundial
de los “Mejores lugares donde trabajar” –
habiendo obtenido varias veces el primer lugar.

¿Qué hace que Southwest Airlines sea una
empresa tan exitosa a pesar de las adversidades? A pesar de que la totalidad del sector
aéreo de los EE.UU. está hecho un desastre.
US Airways, United Airlines y American Airlines
se están reorganizando desde la suspensión de
pagos, y las líneas aéreas norteamericanas en
general han perdido decenas de millones de
dólares durante los últimos años, y no se pre-

El “secreto del éxito” de Southwest es de
público conocimiento, incluidos sus competidores. Consiste en una clara obsesión
por mantener los costos bajos y tratar
muy bien a los trabajadores. Esto último,
no sólo le permite tener la más baja tasa de
rotación del mercado, sino además contar con
altísimo índices de satisfacción de clientes, que
son excelentemente bien atendidos por empleados felices.
Los bajos costes han proporcionado a
Southwest su nicho en el mercado y su ventaja competitiva, al tener las tarifas más bajas

vé una recuperación inmediata. Mientras tanto,
Southwest no deja de crecer y no ha tenido un
solo ejercicio con resultado negativo.
Southwest cuenta con una flota de 550 boeings
737, realiza 3400 vuelos diarios en 72 ciudades
y posee 35.000 empleados, los cuales tiene una

del país. Los vuelos de Southwest no tienen
almuerzos ni cenas (sólo bebidas y maní), no
existe clase ejecutiva, no se reservan asientos,
la tripulación y pilotos ayudan a limpiar el avión
entre vuelos y sólo puede reservarse a través
de su propia página web o centros de aten-
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En Capital Federal:

Sucursal San Isidro
9 de julio 366 1º Piso, San Isidro
4747-7149
Sucursal San Martín
San Lorenzo 2280 P.B., San Martín
4753-4293
Sucursal Lomas de Zamora
Laprida 562, L. de Zamora
4243-5689
Sucursal Morón
Av. Rivadavia 17602, Morón
4627-6616/5163
Reg. Civil Campana
Boulevard Sarmiento 268, Campana
(03489) 422426
Municipalidad 3 de Febrero
1º Piso- Secretaria de Gobierno, 3 de
Febrero
4734-7162
Municipalidad de San Fernando
Madero 1218, San Fernando
4746-3771
Municipalidad de Avellaneda
Av. Mitre 366, Avellaneda
Horario de Atención: 7.00 a 18.00 hs. - El
pago se puede realizar desde las 7.30 hs
hasta las 16:00 hs.

ción al cliente. Como consecuencia, las demás
líneas se sienten obligadas a igualar las tarifas
de Southwest.
Kelleher, el fundador y líder de la compañía,
cree que el segundo motivo por el que su empresa ha tenido éxito es el trato a sus

ción de nuevos empleados, buscando que se
ajusten a la cultura de la compañía (en ocasiones, los mismos empleados participan del
proceso de Selección).
4) Alientan la cooperación, la innovación y la
productividad de la gente. Por ejemplo, reúnen

- Promociones y oportunidades de
crecimiento – muchos vigiladores tuvieron la
oportunidad de ser promovidos a Encargados o
Jefes de Servicio.
Préstamos para situaciones especiales –
hemos ayudado con préstamos sin intereses y
con flexibilidades de pago a numerosos colabo-

empleados. “En los negocios este tema siempre se ha considerado un acertijo: ¿Qué viene
primero, los empleados, los clientes o los accionistas? Para nosotros, si se trata bien a
los empleados, ellos trataran bien a los
clientes. Y si se trata bien a los clientes, éstos
volverán, y los accionistas estarán satisfechos”.
En Southwest, tratar bien a los empleados

grupos con empleados de distintos niveles y
lugares para debatir sobre temas de calidad y
cultura empresarial (juntos estudian como brindar un mejor servicio a los pasajeros).

no significa ofrecerles grandes sueldos.
De hecho, los salarios de la empresa son inferiores a los de las competidoras. Pero la línea
aérea ha diseñado algunos esquemas mediante
los cuales los empleados – no solo los ejecutivos - pueden participar en los éxitos financieros
de la empresa, a través de premios por desempeño, gratificaciones especiales y acciones.

ja competitiva más difícil de copiar: una
cultura basada en gente que está feliz de
trabajar en la empresa.

Por otro lado, buen trato también se traduce
en una variedad de medidas no financieras.
Entre ellas, la más importante es su política de
no despidos.

en breve comenzaremos a realizar reuniones
con participación de nuestros empleados, para
discutir oportunidades de mejora en la prestación de servicios y en las condiciones de trabajo
en los objetivos.

Aunque la estrategia de Southwest es fácil de
explicar, no ha probado ser fácil de copiar.

de sus empleados. Nuestro objetivo con esta
nota es simplemente compartir con ustedes estas excelentes prácticas y políticas, que intentaremos “imitar” con el tiempo. Por otro lado,
deseamos establecer un marco de referencia
para repasar algunas acciones en las que ya
hemos estado trabajando, como ser:

¿Cuáles fueron las claves del éxito de
Southwest?

- “Diálogo SIE” – una herramienta de comunicación con nuestra gente.

1) Tratar a sus empleados de la mejor manera
posible, como “Clientes Internos”, y buscar por
todos los medios que la empresa sea un lugar
agradable para trabajar.

- Sugerencias y comentarios on-line – a
través de los cuales recibimos permanentemente ideas proactivas, sugerencias y comentarios en general.

vas que nos permitan premiar especialmente
el compromiso de nuestra gente. Por ejemplo,
realizar sorteos trimestrales de televisores LCD
o computadoras entre todos los colaboradores
que tuvieron presentismo 100% en ese período.

2) Las personas son consideradas como Activos Estratégicos y están muy atentos a sus
necesidades.
3) Se extreman los recaudos en la incorpora-

- Premios por Desempeño – a fines de 2011
se distribuyeron $60.000 en premios por desempeño destacado.

5) No recurren al despido como primera acción
en épocas de crisis.
En síntesis, Southwest logró la venta-

¿Y que estamos haciendo
en SIE?
Por supuesto, estamos hablando de Southwest
la empresa Nro. 1 en el mundo en satisfacción

radores en situaciones apremiantes, las cuales
fueron, por supuesto, cuidadosamente estudiadas en cada caso.
- Encuesta de Clima Laboral – como todos
saben, recientemente hemos realizado una
nueva encuesta de clima, la cual nos permitirá
medir el nivel de satisfacción general de nuestra gente e identificar oportunidades de mejora
a nuestro alcance.
Por otro lado, además de profundizar las acciones antes mencionadas, aprovechamos para
comentar nuevas iniciativas que en SIE estamos proyectando para el 2012:
- Reuniones de Calidad con vigiladores –

- Nuevos beneficios – al margen de la evaluación anual, estamos estudiando alternati-

A futuro, pretendemos acercar a nuestra gente facilidades y beneficios relacionados con el
BIENESTAR y la calidad de vida, como ser
ejercicio físico, salud y alimentación.

Este mes visitamos

Liceo Franco-Argentino “JEAN MERMOZ.”
Ubicado en la calle Ramsay 2131, Ciudad de Buenos Aires, el Liceo Franco-Argentino es un prestigioso establecimiento de educación, laico,
trilingüe y bicultural, que integra de manera armónica las enseñanzas de ambos países. Fue creado a partir del acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica firmado entre Francia y Argentina en 1964, aunque el Liceo abrió sus puertas el 10 de marzo de 1969 (su nombre rinde
homenaje a uno de los más prestigiosos pilotos franceses). Luego de más de 40 años de excelencia en educación, del Liceo egresan jóvenes
autónomos, responsables y capaces de adaptarse a las exigencias del mundo en que se desarrollarán.
SIE presta servicios de seguridad y vigilancia en el Liceo Franco-Argentino desde el año 2006, con un equipo integrado por 6 vigiladores,
algunos de los cuales venían de la empresa anterior y aún continúan en el servicio, por supuesto con un excelente nivel de desempeño.
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El equipo: Raul Nicolás Gómez (Jefe de Servicio) | Walter Hugo Mazzola (Encargado Turno Noche) | Cristian Gastón Franco | Cesar Atilio Alves
Alejandro Daniel Horbatiuk.

Complejo Residencial “Silos de Dorrego”.
Selecto complejo habitacional ubicado en Dorrego y Zapiola, edificado en el predio y edificio donde hace muchos años funcionaba el molino
harinero “Buenos Aires”, hoy se aprecian “Lofts” que constan de un único y generoso ambiente de muy alto nivel, vista a un magnífico parque
con pileta descubierta climatizada, restaurant, gimnasio, cancha de paddle y cocheras. Inclusive, en el año 1992 en este complejo se realizó
la conocida muestra de Arquitectura y Decoración “Casa FOA”.
SIE presta servicios en Silos de Dorrego desde el año 2006 y fue en este Consorcio donde SIE hizo sus primeras armas para en los años
subsiguientes convertirse en una de las empresas de seguridad más presentes en el segmento residencial Premium.
El servicio completo está conformado por 5 puestos permanentes, 3 en los Silos propiamente dichos y 2 en el complejo vecino en Concepción
Arenal 2978. Del mismo modo que en el Liceo Francés, en este servicio aún contamos con varios vigiladores que conformaban el plantel inicial.
Felicitaciones y agradecimiento por tantos años de trabajo y compromiso.
El equipo actual está compuesto por:
DORREGO 1940: Victor Osvaldo Alegre (Encargado Turno Día) | Marcelo Fabián Carrizo (Encargado Turno Noche) | Miguel Angel Cabrera |
Cristian Esteban Calderón | Walter Francisco Unzaga | Claudio Mauricio Tula Cano | Carlos Omar Medina.
CONCEPCION ARENAL 2978:
Bravo, Aníbal Fernando | Llanos, Ramón Enrique | Gonzalez, Juan Carlos | Ibarra, Felipe A.

Liceo Franco-Argentino “JEAN MERMOZ”

Complejo Residencial “Silos de Dorrego”
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Sociales
Tu familia en Dialogo SIE!.
Queremos aprovechar la apertura del 2012 en Dialogo SIE para invitarlos a que sus familias formen parte de nuestras páginas. Por ello proponemos
que, de ahora en más (más allá del trámite formal), nos informen de cada nuevo integrante de sus familias. De este modo, cada casamiento, nacimiento o adopción ocurrida en la comunidad SIE puede ser comunicada en nuestras páginas para conocimiento de todos.

¿Cómo publicar los nuevos integrantes de nuestras familias en Diálogo SIE?.
• Enviar fotocopia del certificado de nacimiento/casamiento y DNI de la criatura/cónyuge, indicando en un margen el número de legajo.
• Confeccionar una nota a mano alzada indicando la voluntad de publicar en “Dialogo SIE” la novedad de su grupo familiar, colocando firma y aclaración, para ser entregada al supervisor en sobre cerrado o bien remitirla vía fax al teléfono de nuestras oficinas.

Informamos a seguir las primeras novedades de esta sección!

Casamientos
Fecha

Colaborador/a SIE

Conyugue

26/01/2012

Ariel Ezequiel Serrano

Cintia Daniela Ortiz

10/02/2012

Maria Marta Dome

Maria Fernanda Lopez

Nacimientos
Fecha
04/01/2012

Colaborador/a SIE
Verónica Peroni

Niño/a
Alma Morena Boimzaiger Peroni

Cuidados en Temporada Estival.
Comienza la temporada de verano y con ella afecciones, algunas graves, que pueden deteriorar nuestra calidad de vida.
Radiación Ultravioleta:
En la temporada estival aumenta este tipo de radiación solar causando efectos negativos a corto plazo (desde simple eritemas a quemaduras importantes) pero principalmente a largo plazo produciendo cáncer de piel. Si la exposición solar es con fines estéticos debemos recordar que, a largo
plazo, también produce efectos estéticos negativos al influir sobre la elastina de la piel (proteína que confiere elasticidad a la misma) aumentando la
producción de arrugas.
Recomendamos, por lo tanto, el uso de protectores y no exponerse al sol en horarios donde esta radiación es mayor. Recordar que los protectores
deben utilizarse durante el día con la frecuencia indicada por el fabricante.
Golpe de Calor:
La exposición prolongada a altas temperaturas puede llevarnos a este estado producido por un fallo multiorgánico al no poder disipar el calor que
normalmente producimos. Su signo-sintomatología tiene distintas graduaciones pudiendo ser desde una simple sensación de debilidad a poner en
grave riesgo la vida de quien lo padece. Es más frecuente en niños y ancianos y los síntomas generalmente son mareos, desvanecimiento, piel caliente
y seca, vómitos, debilidad, pulso acelerado etc.
A fin de prevenirlo es recomendable estar bien hidratado, no exponerse a altas temperaturas o a irradiación solar directa en días muy calurosos, no
usar ropas ajustadas y en lo posible que estas sean de colores claros y sobre todo solicitar ayuda si uno cree que está frente a esta afección.
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SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A.
Arcos 2215 1er Piso, Oficina 101 - (C1428DVP) C.A.B.A.
Av. Sucre 1860 - San Isidro, (B1642AFT) Buenos Aires
Líneas rotativas: 4782-6661 | Mail: Info@siesa.com.ar
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