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Editorial
tos servicios existentes, con la finalidad de
que todos nuestros colaboradores conozcan
toda la empresa. Por otro lado, como ya es
habitual, mencionamos especialmente el
accionar de aquellos vigiladores/as que en
los últimos meses han tenido una Actuación
Ejemplar.

Estimados colaboradores/as de SIE, con
mucha satisfacción compartimos con nuestra comunidad la cuarta edición de Diálogo
SIE, la cual contiene mucha información de
interés, diversas novedades de la empresa y
de la actividad en general y el lanzamiento
de algunos programas de beneficios que
queremos compartir con Uds.
En lo que a Novedades SIE respecta, en
este número ponemos oficialmente en funcionamiento la Base de Operaciones de
SIE y presentamos a dos nuevos supervisores que acaban de sumarse al equipo de
trabajo. Por otro lado, como en todas las
ediciones, compartimos la incorporación de
nuevos clientes que nos han confiado su
seguridad recientemente y visitamos distin-

En lo que respecta al sector de seguridad
privada, hemos seleccionado y reproducido
dos artículos que resumen el momento
de auge y crecimiento que experimenta la
actividad, pero también menciona las prioridades y puntos de atención que la industria
debe resolver.
En respuesta a algunas sugerencias y comentarios recibidos a través de la encuesta
de clima laboral, estamos trabajando en la
mejora del proceso de liquidación de haberes, conforme se describe en un espacio
específico, y también hemos desarrollado
nuevos programas que deseamos lanzar
en esta oportunidad, ellos son Programa
de Presentismo Perfecto y Postulante
Recomendado. En la sección de RR.HH.
se explica el funcionamiento de ambas
iniciativas y, por supuesto, se describe
qué beneficios representan para quienes
califiquen.

En los últimos meses se ha intensificado
la actividad delictiva en lo que respecta a
eventos de intrusión a la propiedad privada
con fines de robo. Por este motivo, y sin
prejuicio de otras actividades de capacitación que estaremos realizando y compartiendo en breve, incluimos en la sección de
Buenas Prácticas una nota especial sobre
¿Qué hacer en caso de detectar una
Intrusión?.
Por último, siguiendo con nuestra filosofía
de responsabilidad social empresaria, sobre
lo cual hemos escrito en números anteriores, en la sección Ampliando la Mirada
les contamos sobre nuevas acciones que
estamos realizando, siempre buscando hacer de nuestro negocio una actividad sana y
sustentable.
Esperamos que este nuevo número de
Dialogo SIE sea de vuestro agrado y
prometemos que en la próxima edición les
contaremos más novedades de interés para
todos.
Cordialmente.
Juan Pablo Toro
Director General

Información Útil
Estimados Colaboradores/as, transitando una realidad de crecimiento sostenido de la compañía, con un cada vez mayor caudal de público interno, es que
nos permitimos repasar los horarios de nuestras oficinas:
RR.HH. Lunes a Viernes de 09 a 13 y de 14 a 18hs al 4782-6661, Opción 1.
Mail: rrhh@siesa.com.ar
Comentarios y sugerencias: http://www.siesa.com.ar/dialogosie/
Para solicitar entrevistas con el área de RRHH comunicarse a los teléfonos mencionados y solicitar cita.
Base de Operaciones (para novedades y urgencias del servicio) 24hs al 4782-8188 / 160*2939
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Nuevo Acuerdo Salarial para el Personal de Seguridad.
Nos complace comunicarles la suscripción de un nuevo acuerdo salarial entre la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad (CAESI) y la Unión del Personal de Seguridad de la República
Argentina (UPSRA), denominado “Anexo E” del CCT 507/07, el cual establece la siguiente escala
de remuneraciones:
CCT 507/07, Anexo E
SUELDO BASICO

HOY

JULIO
2012
ENERO
2013

VIGILADOR
GENERAL

VIGILADOR
BOMBERO
2.696,00

2.940,00

650,00

650,00

650,00

CIFRA NO REM.

500,00

500,00

500,00

TOTAL BRUTO

3.600,00

3.846,00

4.090,00

SUELDO BASICO

3.000,00

3.301,00

3.600,00

800,00

800,00

800,00

VIATICOS
CIFRA NO REM.

500,00

500,00

500,00

TOTAL BRUTO

4.300,00

4.601,00

4.900,00

SUELDO BASICO

3.150,00

3.466,00

3.780,00

VIATICOS

800,00

800,00

800,00

CIFRA NO REM.

500,00

500,00

500,00

4.450,00

4.766,00

5.080,00

TOTAL BRUTO

Mención especial por Trayectoria

VIGILADOR
PRINCIPAL

2.450,00

VIATICOS

Desempeño Destacado

A partir de ENERO de 2013 se incorporará el ADICIONAL ESPECIAL POR NOCTURNIDAD, un nuevo concepto en el recibo de sueldo que equivaldrá al 0,05% del salario
básico de convenio por cada hora trabajada entre las 21 y las 6hs. A modo de ejemplo
simple, un vigilador que trabaja de 21 a 6hs, 6 días a la semana (es decir 234hs dentro de ese
horario) tendría un ADICIONAL de $368,55 (bruto), tomando como base el salario básico
correspondiente a Enero de 2013.
A partir de ABRIL de 2013 ese adicional aumentará al 0,1% del salario básico de
convenio por cada hora trabajada entre las 21 y las 6hs.
Este acuerdo aún está pendiente de homologación por parte del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Benítez, Juan Ramón
(Transener E.T. Ezeiza)
Ingreso: 09/11/1998

Terranova, Antonio Martin
(Transener E.T. Gral. Rodriguez)
Ingreso: 01/01/2000

Ambos vigiladores poseen la combinación
ideal de valores, actitudes y aptitudes, las
cuales cubren ampliamente las expectativas de la empresa.
Por tal motivo, deseamos reconocer y
compartir con el resto de los integrantes de SIE como claro ejemplo. Las más
destacables, por mencionar algunas,
son presentismo excepcional, excelencia
profesional, compromiso con la empresa,
con el cliente y con su trabajo, y aporte
constante de ideas y mejoras.

Qué pasa en el sector
La seguridad privada, en auge.
Durante los últimos años, el sector registró
un crecimiento exponencial a nivel local e
internacional, llegando a superar -en algunos
países- la actividad que encaran los mismos
policías. En la Argentina, estiman que su
participación aumenta entre un 5 y 7% al año.
Dicho en otros términos, esto se traduce en la
incorporación de alrededor de 10.000 vigiladores por año al sistema, según datos aportados

por la Cámara Argentina de Empresas de
Seguridad e Investigación (Caesi).
Se estima que el 70% de la demanda se
concentra en la Capital Federal y el conurbano.
Se habla de unas 400 empresas habilitadas
que operan en la provincia de Buenos
Aires, y unas 1000 en todo el país, con alrededor de 150.000 vigiladores en total.

Su impacto en la vida cotidiana.
Un informe elaborado por Diego M. Fleitas
Ortiz de Rozas, a pedido de la Asociación para Políticas Públicas, al analizar la
problemática recuerda el contexto en el que
comenzó a pisar fuerte el sector, que coincidió
con un incremento significativo en los hechos
de inseguridad y violencia que se sucedieron
a partir de la década de los noventa. Allí, el
autor menciona que “la debilidad y la poca
capacidad de respuesta” de las instituciones, sumadas a la mayor necesidad de
seguridad, provocó que muchos ciudadanos
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Acosta, Jorge

Ingreso: 01/12/2011

Lizárraga, Karina
Ingreso: 22/10/2009

INCENDIO EN SAUNA DEL PISO 38
DE QUARTIER BOULEVARD.

se volcaran a la vigilancia privada en
búsqueda de protección.
En ese sentido, el informe advierte que si bien
las funciones de los vigiladores privados

El día 13 de abril el personal mencionado
observó por las cámaras de video humo
en el piso 38 del complejo residencial
Quartier Boulevard.

están orientadas fundamentalmente a
la prevención y la regulación del comportamiento no criminal, en algunas circunstancias
entran en competencia (ilegalmente) con las
que son propias de la policía, como la detención de sospechosos, pese a no estar habilitados para hacerlo. Esto termina por desdibujar
la relación entre ambas.

Por tal razón, se dirigieron al lugar y
constataron que se trataba de un
principio de incendio. Inmediatamente se
comunicaron con los bomberos, quienes
gracias al rápido accionar de la seguridad
lograron controlar la situación evitando la
propagación del mismo.

1er Congreso del Mercosur y Nacional de Autoridades de
la Seguridad Privada.
A seguir compartimos las principales conclusiones que surgieron del Congreso de referencia y
son de interés para todos los que se desempeñan en la industria de la Seguridad Privada.
El resumen fue elaborado a partir de la participación
de los Empresarios, Funcionarios de Fiscalización y Policiales; Legisladores y Profesionales de la Seguridad
Privada, nacionales y extranjeros, convocados a exponer en este Congreso.
A continuación, se exponen las conclusiones del Congreso en cuanto a la realidad de la industria:
• La Seguridad Privada es una actividad privada de interés público, que en Latinoamérica,
se inicia en los años ´60, creciendo moderadamente hasta la década de 1990, cuando ese crecimiento se acelera hasta alcanzar la realidad actual.
• Se trata de un sector de relevancia en todos los países de la región. Se estima que las
ventas en 2011 fueron de al menos 20,000 millones de dólares, y que la actividad ya representa
como mínimo el 1% del PBI de nuestros países.
• La actividad crea gran cantidad de empleo formal: En América latina trabajan en Seguridad Privada entre 3 y 4 millones de personas, y en los países participantes en el encuentro
representa entre el 1 y el 1,4% de todos los empleos formales; también es una gran pagadora de
impuestos en todos los países.
• El sector coadyuva de modo decisivo a mejorar la situación de la Seguridad de nuestras comunidades. En la región en su conjunto hay tantos guardias de Seguridad Privada como
efectivos policiales, y en varios países el número de guardias ya ha superado largamente al de
policías: por ejemplo en Chile, más que lo duplica. Además, el número de guardias privados crece
mucho más rápidamente que el de efectivos policiales, en todos los países representados en el
encuentro.
• El desarrollo continuará: el sector crece a tasas del 5 al 8% anual, y se espera continúe
creciendo en el futuro próximo.
• La Seguridad Privada continúa ganando nuevos ámbitos de actuación; algunos de ellos
son completamente nuevos, por ejemplo varios vinculados con la seguridad corporativa, y otros
incluyen la prestación privada de servicios antes prestados por el Estado, tales como la seguridad
en aeropuertos, en eventos públicos, etcétera.
• “Un problema del sector es la legislación, que en muchos países ha quedado obsoleta
y no acompañó la evolución de la actividad, o es inadecuada o incompleta.
• Otro problema en varios países es el de los servicios de Policía Adicional (policías que
en su tiempo de descanso prestan servicios de Seguridad Privada). Esto degrada la tarea policial,
ya que esos policías no pueden descansar del modo necesario. Y como este servicio suele ser
proporcionado por el Estado a un precio muy inferior al de su costo real, esto representa una
competencia desleal para la Seguridad Privada.

Novedades SIE
Base de Operaciones SIE.
Desde hace algunos meses estamos trabajando en la puesta en funcionamiento de una Base de
Operaciones, la cual hemos lanzado durante el mes de mayo. Esta base tiene como principales
funciones:

Perez, Oscar

01/12/2011
Ingreso: 02/05/2011

ASALTO A MANO ARMADA EN BANCO
COMAFI SUC. SARANDÍ
El día 15 de mayo tres individuos ingresaron armados a la sucursal citada con fines
de robo. Ante la situación, debidamente
alertada desde su puesto en la casilla de
seguridad, el vigilador Perez Oscar accionó
la alarma de pánico en dos ocasiones.
Si bien los delincuentes lograron robar una
de las cajas del banco, gracias al rápido
accionar del vigilador el botín recaudado
fue magro. Los delincuentes se percataron
de que se había accionado la alarma y se
retiraron rápidamente, no teniendo que
lamentar ningún herido.

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

www.siesa.com.ar

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

• Recibir confirmación o novedades de presentismo en tiempo real (de aquellos servicios sin
Encargado o Jefe de Servicio)
• Carga de “Asistencia”, como llamamos internamente al detalle de horas trabajadas por nuestros vigiladores en todos los servicios.
A partir de la existencia de la Base de Operaciones, esta información se está solicitando directamente a los Objetivos y su procesamiento se está
realizando semanal y hasta diariamente, lo que permitirá reducir drásticamente los errores en la carga y liquidación de horas.
• En horario nocturno especialmente, recibir y canalizar urgencias y novedades operativas, comunicadas por nuestros propios colaboradores o el
cliente (vigilador ausente, puesto sin cubrir, emergencia médica, etc.)
• Asimismo, aprovechando la presencia de 24hs, el objetivo es también atender y encaminar internamente inquietudes y reclamos del personal
que trabaja en horarios nocturnos.
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Promociones en SIE.
Nos complace sinceramente mencionar que la función de Base de Operaciones (al igual que la
Central de Monitoreo de Cámaras, de la cual hablaremos en la próxima edición) está siendo desempeñada por dos “Asistentes de Operaciones” (también llamados “planners” en otras empresas) que
son Mauro Paredes (turno día) y Germán Bari (turno noche), ambos antiguos colaboradores de
SIE que se han destacado como vigiladores previamente y han demostrado capacidad para asumir
tareas más complejas.
Asimismo, con la incorporación de la planta de Matarazzo hemos promovido a Jefe de Servicio al Sr.
Roberto Martín Ruiz, quien trabaja en SIE desde el año 2006 se desempeñaba como referente
nocturno en la planta Granja del Sol de la localidad de Pilar. ¡¡¡Celebramos con amplias felicitaciones
el compromiso y desempeño sostenido y les deseamos éxitos en sus nuevas responsabilidades!!!

Nuevos Supervisores.
Luego de un proceso de reestructuración del área de operaciones y como resultado de una
rigurosa búsqueda, hemos incorporado recientemente a Marcelo Ferreyra y Roberto Luján como nuevos Supervisores de Servicios. Ambos cuentan con amplia experiencia en la actividad, habiéndose desempeñado en roles similares para importantes empresas del rubro.
Les damos la bienvenida a SIE!!

Nuevas Instalaciones para Capacitación.
La empresa ha incorporado nuevas instalaciones (la Oficina “103” en el mismo edificio), para la
realización de charlas de inducción inicial, sesiones de actualización y perfeccionamiento y eventos
de capacitación en general (como se ven en la foto), incorporación de personal y provisión de
indumentaria. Asimismo, dichas instalaciones cuentan con comodidades para alojar al plantel de
retenes las 24hs.

Quartier Nordelta.
A partir del mes de abril, SIE ha asumido el servicio de seguridad y vigilancia de QUARTIER NORDELTA, un exclusivo complejo residencial tipo “condominio”, ubicado en el corazón de la flamante
zona comercial de Nordelta, en la localidad de Tigre. El complejo cuenta con dos accesos bien
delimitados y en su interior 4 “villas residenciales” con un total de 200 departamentos y todos los
amenities.
Les deseamos la mayor de las suertes al grupo de vigiladores que tienen la responsabilidad por
custodiar este exclusivo lugar. Felicitaciones!!

Matarazzo confía en SIE.
Se trata de la planta de Matarazzo ubicada en Villa Adelina, propiedad del grupo Molinos Rio de la
Plata, donde SIE acaba de iniciar actividades con un equipo de 10 vigiladores/as. Esta planta es la
tercera instalación del grupo Molinos a cargo de SIE y estamos muy orgullosos de ello.
Felicitaciones al equipo de trabajo que ha comenzado a trabajar en Matarazzo!

Buenas Prácticas
CÓMO ACTUAR ANTE UNA
INTRUSIÓN
Una de las tareas intrínsecas de la actividad de seguridad privada y que demanda
a los planteles quizá el mayor esfuerzo en
sus tareas cotidianas, es el resguardo contra una eventual intrusión. Plantas industriales, edificios de departamentos, locales
comerciales, etc., todos podrán ser blanco
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potencial de intrusión, en general para fines de robo.
Puede decirse que en cada circunstancia,
habrá un “riesgo” particular para que esa
potencial intrusión pueda ocurrir y ese gra

Siendo, Probabilidad; un factor que expresa la suma de un conjunto de factores
tales como características socio ambientales, condiciones técnicas o deficiencias de
funcionamiento de procesos, Exposición,

do de riesgo puede medirse empíricamente de la siguiente forma:

un factor temporal directamente ligado al
tiempo que duran las deficiencias anteriores, y la Consecuencia, la valoración de
daños posibles debidos a un acto o incidente determinado. El robo de una mer-

Riesgo = Probabilidad X Exposición
X Consecuencias.

un agente de protección y disuasión,
ubicado ya sea en una posición fija o
en función de ronda.
2. Fase Detección
Esta fase comprende elementos particulares de detección y en ella el vigilador
desarrolla un proceso fundamental:

cadería valiosa traerá más consecuencias
que otra que no lo es.
¿Cómo debe actuar un vigilador ante
una intrusión?
Una vez realizado un análisis de riesgos,
se diseñará, para cada objetivo en particular, un sistema de seguridad acorde.
Estos sistemas y sus procesos asociados,
siempre tendrán en cuenta las siguientes
fases, en las cuales el vigilador se destaca
siempre como una pieza clave:
1. Fase Protección
Esta fase comprende:
• Implementación de cercos de protección
externos o periféricos. Podrán ser: muros,
casetas, alambrados y en general todo elemento que presente una barrera física.
• Implementación de cercos de protección
internos. Siendo: puertas, ventanas, cerramientos en general.
• Implementación del sistema de seguridad físico con personal. Debe destacarse en este punto al vigilador como

• Elementos de detección: Estos comprenden todos los sistemas de tecnología electrónica, pudiendo ser sistemas de CCTV,
alarmas, sensores remotos de movimiento,
sensores infrarrojos, etc. Todos ellos abocados a la función de “detectar” la presencia de un intruso.
• Agentes de detección: En este punto
se destaca nuevamente la figura del
vigilador como un elemento fundamental en el proceso, ya que será este
quien realizará el monitoreo de los sistemas electrónicos de detección y adicionalmente en sus puestos fijos y rondas, realizará las observaciones profesionales que
permitan identificar una intrusión al predio.
Una detección rápida realizada con
personal idóneo y capacitado será de
fundamental importancia para permitir una acción reactiva efectiva al
producirse una intrusión.
3. Fase Intervención
Si no se registra ningún evento de intrusión
por los medios antes citados, esta fase se
mantendrá latente pero en el supuesto que

se materialice una detección, se dispararán
los distintos procesos que la componen.
Estos podrán ser de distinta índole pero
en TODOS ellos, el accionar criterioso,
rápido y contundente del plantel de
seguridad será el arma principal.
Este accionar podrá contemplar:
• Intentar confirmar la intrusión por otros
medios.
• Dar aviso inmediato a las autoridades policiales más cercanas.
• Cumplir con el protocolo de avisos y alarmas internos del servicio.
• Alertar a todos los puestos de vigilancia.
• Activación de un grupo de respuesta inmediata si lo hubiera.
• Intentar ubicar al / los intrusos ya sea
por medios tecnológicos o por agentes de
seguridad destacados para ese propósito.
• Accionar de tal forma de no generar el
escalamiento de la situación a un estadio
más grave.
• Ponerse a disposición de las autoridades
policiales cuando estas se hagan presentes
en el lugar.
Recuerde que la figura del vigilador
es de fundamental importancia en
todos los esquemas de seguridad anti
intrusión. Su accionar atento y rápido
será la mejor herramienta para desarticular efectivamente cualquier intento delictivo.

RRHH
Programa Presentismo Perfecto (PPP).
En virtud del crecimiento que la empresa viene experimentando y en vistas de la relación directa que existe entre el Presentismo Perfecto de
nuestros colaboradores y la Calidad percibida de nuestros servicios (y viceversa), SIE pondrá en breve en vigencia el “Programa Presentismo Perfecto”, que involucrará a aquellos trabajadores especialmente comprometidos con este importantísimo aspecto. En el diseño del programa hemos
buscado entonces opciones que impliquen beneficios variables adicionales a los de por sí previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo y que estén
directamente relacionados con la Asistencia Perfecta. En este marco, un/a vigilador/a tiene Asistencia Perfecta en un período dado (siempre tomando
mes completo) cuando ha tenido presencia absoluta y constante cada día del mes, exceptuando los días francos – sin haber llegado tarde
o haberse retirado del servicio antes de finalizar su turno.
El programa prevé distintos mecanismos de reconocimiento al personal que cumpla con las condiciones señaladas, los cuales iremos variando
cada mes. Podemos mencionar algunos como:
•
•
•
•

Participar de sorteos de importantes electrodomésticos (televisores LCD, heladeras, lavarropas), celulares y computadores.
Participar de sorteos de viajes y excursiones.
Entrega de órdenes de compra para la adquisición de productos en cadenas de supermercados.
Gratificaciones económicas para aquellos que posean Asistencia Perfecta (en los términos antes descritos) durante 3 períodos consecutivos.

Este sistema de premios entrará en funcionamiento a partir del mes de Julio de 2012.
Ante cualquier inquietud, pueden comunicarse a los teléfonos de RRHH.
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Programa “Postulante Recomendado”.
Uno de los desafíos más importantes que está enfrentando la actividad de Seguridad Privada en todo el mundo, y en particular en Argentina, es la
falta de recursos humanos calificados para la función y la consecuente rotación que esto genera. En este marco, estamos explorando diversas acciones para mejorar el nivel de captación de personal.
Así, inspirados en nuestra propia gente como mentores y contando de antemano con vuestro apoyo, es que SIE tiene el gusto de presentarles un
interesante programa de reclutamiento de personal en el que participan voluntariamente todos sus integrantes, el cual hemos denominado “Postulante Recomendado”. La iniciativa es por supuesto un complemento de la modalidad de reclutamiento convencional y brinda la posibilidad a
nuestros colaboradores comprometidos con el crecimiento de la empresa de recomendar personas (allegadas, de confianza y con fuerte cultura
de trabajo) para trabajar en nuestra empresa.
Descripción del Programa:
El empleado de SIE que desee presentar un postulante recomendado deberá completar una “Solicitud Postulante Recomendado”, la cual deberá ser
solicitada al Supervisor o podrá ser retirada en las oficinas de la empresa. Una vez completados todos los campos de la solicitud, deberá adjuntar el
Curriculum Vitae (CV), foto y datos de contacto del “Postulante Recomendado” y entregarla al área de RR.HH. en nuestras oficinas o bien al Supervisor
en sobre cerrado. Posteriormente, nos pondremos en contacto con el postulante para una entrevista laboral.
Requisitos:
• Requisito del/la presentador/a: antigüedad mínima en la empresa de 6 meses.
• Requisitos del/de la postulante recomendado/a:
a. Edad de entre 23 a 50 años;
b. Estudios primarios y/o secundario completos;
c. No poseer antecedentes penales que inhabiliten matriculación como vigilador.
¿Cuáles son los beneficios con los que SIE premiará a quien recomiende a una persona?
La persona que presente un “Postulante Recomendado” obtendrá una gratificación económica de única vez, siempre y cuando el postulante
cumpla con los requisitos de perfil, sea incorporado a trabajar a la empresa y cumpla 6 meses de antigüedad con buen desempeño.
Consideraciones Finales
Los postulantes recomendados serán evaluados por las mismas e idénticas instancias que cualquier otro postulante que se presente por cualquier
otro canal de reclutamiento.
Desde luego, las incorporaciones estarán sujetas a las necesidades de personal que la compañía vaya teniendo.
Cualquier colaborador/a puede recomendar tantas personas con claro perfil SIE como quiera, y será gratificada por cada una de
ellas de manera independiente.
Ante cualquier inquietud, comunicarse con el Área de Empleo al teléfono 4782-6661 o bien por mail a rrhh@siesa.com.ar, colocando en referencia:
Programa Recomendado.

Nuevo Sistema de Informe de Asistencia & Liquidación de Haberes.
En respuesta a las sugerencias y comentarios recibidos a través de la encuesta de clima, los cuales compartiéramos con Uds. en el último número
de Diálogo SIE, desde el mes de abril estamos trabajando en vistas a mejorar la liquidación de haberes, con la finalidad de disminuir la posibilidad
de errores humanos/administrativos involuntarios en el procesamiento de datos de asistencia y, consecuentemente, en el pago de sueldos. El nuevo
sistema que hemos implementado abarca 2 áreas de mejoras:
• Mejoras Técnicas: hemos reversionado el software informático utilizado hasta el momento (pueden apreciar un sutil cambio en el recibo impreso
de haberes), el cual prevé diversas ventajas y facilidades respecto del anterior;
• Aspectos Metodológicos: la incorporación del Sr. Mauro Paredes Lagos como Asistente de Operaciones (ver Novedades en SIE), con especial
foco en la tarea de control de asistencia de manera semanal y posterior procesamiento de la misma, permite tener una carga horaria más ajustada
a la realidad y atenta a variaciones en las prestaciones en el servicio.
Como decíamos antes, esta iniciativa constituye una respuesta concreta a las observaciones que hemos recolectado en nuestra Encuesta de Clima
Laboral realizada hacia fines del 2011, por la cual no dejamos de agradecer la sincera respuesta de todos.

Política de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Hemos formulado nuestra Política de Seguridad e Higiene, la cual ha sido plasmada en nuestra primera herramienta formal en la materia, ya que
en este mes estamos lanzando nuestro Manual de Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El mismo es una completa revisión de los
conceptos y medidas de prevención y acción en lo que se refiere a los agentes de riesgos laborales. En el transcurso de los próximos días se estarán
repartiendo en los Objetivos para su lectura.
A medida que avancen los números de Dialogo SIE, vamos a presentarles en esta sección las medidas más relevantes en materia de prevención en
accidentes laborales in Itinere, siendo estos cerca del 80% de los ocurridos en nuestra empresa.
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Cuidados en Temporada Invernal.
Debido a las bajas temperaturas, recomendamos algunas medidas que pueden ayudar a prevenir enfermedades de la época invernal, las llamadas:
“infecciones respiratorias”.
Ante la aparición de síntomas es aconsejable atenderse con los médicos de la Obra Social o bien dirigirse a los centros de salud pública, como hospitales y centros de salud habilitados.
PRIMEROS SÍNTOMAS
•
•
•
•
•

Rinitis (resfrío)
Fiebre
Tos seca
Estornudos
Decaimiento

ANTE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS
•
•
•
•
•

Consulte a su médico.
No automedicarse sin una previa consulta médica.
Cubrirse la boca, la nariz al toser y estornudar.
Tomar abundante cantidad de líquido.
En los niños consultar de inmediato si presenta dificultad para comer o dormir.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cubrirse la boca, la nariz y las orejas con un cuello alto o una bufanda.
Para los bebés es primordial la alimentación a pecho.
No fumar en ambientes cerrados, especialmente si hay niños.
Evitar el hacinamiento, para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
Lavarse bien las manos luego de tener contacto con una persona que esté engripada.
No beber alcohol para entrar en calor.

Ampliando la mirada
Dando continuidad a nuestras acciones en materia de Inversión Social, durante el mes de mayo se realizó una nueva donación de más de 400 prendas de vestir a la asociación “Vencer Para Vivir”. Agradecemos como siempre la oportunidad que la comunidad nos brinda al recibir nuestra humilde
colaboración.

VIH/SIDA.
desarrollado síntomas o enfermedades, pero sí
es posible transmitir el virus a otras personas.

En el marco de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria que SIE viene
llevando adelante (noticia del primer número
Dialogo SIE) y de la mano de la Fundación
HUESPED, compartimos con nuestro público
interno y lectores de este boletín en general
el compromiso asumido por nuestra firma con
respecto al VIH/SIDA: Informar sobre la infección y promover la No Discriminación.
¿Qué es el VIH?
El Virus de Inmunodeficiencia Humana es un
virus que afecta al sistema de defensas del
organismo, llamado sistema inmunológico.
Vivir con VIH no necesariamente implica haber

La única manera de saber si alguien contrajo
el VIH es a través de una prueba de laboratorio. Muchas personas que viven con VIH
se encuentran saludables y no saben que lo
tienen.

con cera. La saliva, las lágrimas, el sudor, el
aire y el agua, al igual que los alimentos no
son vehículos de transmisión. Tampoco lo son
el practicar deportes, besarnos, abrazarnos,
darnos la mano, jugar, trabajar o estudiar, bañarnos en duchas o piscinas e intercambiarnos
la ropa con personas que viven con VIH.
¿Cómo se previene?

¿Cómo se transmite?
El VIH solamente se transmite a través de la
sangre, el líquido preseminal, el semen, fluidos
vaginales y la leche materna. No es una enfermedad contagiosa.
¿Qué conductas o prácticas NO lo
transmiten?
No transmite el virus tener relaciones sexuales
utilizando preservativos, un estornudo, la
picadura de un mosquito, compartir la vajilla o
los mismos servicios higiénicos, la depilación

• La transmisión del VIH se previene: Usando
preservativo en todas las relaciones sexuales,
de principio a fin.
• No compartiendo agujas o jeringas. Si usas
elementos cortantes exigí material descartable
y/o desinfectado.
• En el embarazo se recomienda hacerse
el test de VIH, ya que con el medicamento
adecuado se puede evitar la transmisión del
virus al bebé.
En el ámbito laboral, ante un accidente,
debes seguir las mismas precauciones
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que usarías según los procedimientos internos, el virus del VIH no te hace correr
más riesgo.
¿Qué hacer si nos enteramos que un/a
compañero/a de trabajo tiene VIH?
Si te enteraras que un/a compañero/a de trabajo tiene VIH, en ningún caso debe revelarse
esta información, ya que forma parte de la esfera de privacidad de las personas. Del mismo
modo, no existe obligación legal de notificar la
afección.

¿Qué actos se consideran discriminatorios?
Se consideran actos discriminatorios el no
permitir la utilización de elementos o espacios
de uso común, como utensilios, vajilla, vasos,
instrumentos de limpieza, servicios sanitarios,
comedores, etc. También el aislamiento de la
persona con VIH, la no asignación de tareas,
el cambio de puesto de trabajo si fuera en
detrimento del trabajador/a.
La discriminación puede producir la
afectación de la salud de las personas
con VIH, así como su autoestima y ren-

dimiento. El respeto en el ámbito laboral
fomenta la solidaridad y el bienestar de
las personas.
¿Dónde podemos asesorarnos?
La Fundación Huésped cuenta con un servicio
gratuito de asesoramiento con información,
apoyo legal y acompañamiento psicológico.
Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a
20 hs. al 0800-222-4837 (HUESPED) o enviar
un e-mail a info@huesped.org.ar

SIE forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas.
Principios que impulsa el Pacto Global en las
operaciones diarias de sus compañías.
¿Qué y cuáles son estos Principios?
Los 10 Principios son el punto de partida hacia
esta clara tendencia en la gestión de las orga-

SIE está absolutamente decidida a continuar
avanzando en el camino de la responsabilidad
social empresaria y, en este sentido, recientemente se ha incorporado al Pacto Global de
las Naciones Unidas, siendo la primera empresa de seguridad de la Argentina en formar
parte de este grupo.
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la
iniciativa voluntaria de ciudadanía corporativa
más grande del mundo, que une a las empresas, las agencias de las Naciones Unidas, los
trabajadores, la sociedad civil y los gobiernos
para fomentar diez principios universales
en las áreas de los derechos humanos,
las normas laborales, el medio ambiente
y la anticorrupción, conformándose así el
plexo formal de lo que se denominó “Pacto
Global”. A través del trabajo colectivo, se
busca difundir e inculcar estos principios en las
actividades empresariales de todo el mundo.
Esto implica todo un modo diferenciado de
hacer negocios.
Pacto Global ¿Qué es?
El Pacto Global no es una agencia más de la
ONU, sino una red creada para difundir una
iniciativa destinada a profundizar la cultura
de la responsabilidad social corporativa. En
nuestro país, en abril de 2004, más de 200
empresarios, pertenecientes a diversos sectores de la industria, servicios y el comercio, en
coordinación con la Oficina del Pacto Global en
Argentina, se comprometieron a incorporar los
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nizaciones, que buscan un desarrollo genuino,
sostenido y sustentable, ya que se constata
como un hecho probado que las actividades
de comportamiento corporativo responsable
circulan paralelas al rendimiento positivo de
los negocios.
El respeto a estos principios hace a las
empresas más competitivas, pues así
contribuyen a generar un ambiente de
negocios favorable para la inversión, el
desarrollo económico y la modernización
del país.

Medio Ambiente
7. Las empresas deben aplicar un enfoque
preventivo frente a los retos ambientales.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.
9. Las empresas deben alentar el desarrollo y
la difusión de tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.
Anticorrupción
10. Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluyendo la
extorsión y el soborno.
Los invitamos a visitar la página
del Pacto Global:
http://www.pactoglobal.org.ar/

Los Principios que integran el pacto
son 10:
Derechos Humanos
1. Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos reconocidos universalmente dentro de su ámbito de
influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de no ser
cómplices en abusos a los derechos humanos.

Contanos cómo
te sentis en SIE

Estándares Laborales
3. Las empresas deben respetar la libertad de
asociación y sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben eliminar todas las
formas de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación
en forma efectiva del trabajo infantil.
6. Las empresas deben eliminar las prácticas
de discriminación en el empleo y la ocupación.

Dejanos tu comentario

www.siesa.com.ar

Este mes visitamos
Buenos Aires Design.

Situado en pleno barrio Recoleta, Buenos Aires Design es el primer (y hasta hace poco único) mall temático dedicado exclusivamente al diseño, construcción, equipamiento y decoración de interiores. Está conformado por 3 niveles de locales de generosas dimensiones donde se
pueden encontrar las mejores marcas del mundo, un nivel de cocheras y una terraza al aire libre con propuestas gastronómicas y de diseño.
Además, cuenta con dos prestigiosos y conocidos edificios anexos, como lo son el Auditorio Buenos Aires y el Hard Rock Café.
SIE presta servicios de seguridad en Buenos Aires Design desde el año 2008, con un equipo integrado por 20 vigiladores que custodian atentamente los accesos, cocheras y sectores sensibles del shopping. Desde el punto de vista técnico, en virtud de sus características funcionales
y la dinámica del lugar, este establecimiento es probablemente uno de los clientes más demandantes y exigentes que contamos. Por ello y por
los casi 4 años de servicios prestados, felicitaciones y agradecimientos a todo el equipo, en especial a los más antiguos!!
El Equipo:
IBARROLA MARCOS ANDRES, MASTROGIOVANNI JAVIER MARTIN, RODRIGUEZ HILARIO NICOLAS, ROSENSTEIN CARLOS JORGE,
RODRIGUEZ RUBEN DARIO, VERA ANDRES EDUARDO, OLGUIN FUENTES JULIO MARTIN, OSABA NICOLAS MAXIMILIANO, GENES GLADYS
MARCELA, ROMERO FERNANDO GABRIEL, TEALDI JUAN PABLO, BRIZUELA VICTOR ARMANDO, TEJERINA RODRIGO MARIO, CABRAL OSCAR
OMAR, PINTOS JUAN ANDRES, LEIVA OSCAR MARCELO, PASCUAL VERONICA ANDREA, FABIAN DAVID DEL MILAGRO.

Puratos.

El Grupo Puratos es una empresa multinacional, líder de primera línea en la industria alimentaria, que desarrolla, produce y distribuye ingredientes innovadores y soluciones a medida para los sectores de panadería, pastelería y chocolate en todo el mundo. Su conocimiento sobre
estos tres negocios le permite garantizar soluciones integrales, cubriendo todos los aspectos involucrados.
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A través de su marca Belcolade, Puratos es conocida como productor líder de chocolate Belga superior.
SIE es la empresa de seguridad de la planta que Puratos posee en Argentina, ubicada en la localidad de Pacheco. El servicio está conformado
por 2 puestos permanentes. Estamos orgullosos de contar a esta innovadora compañía entre nuestros clientes y felicitamos a los vigiladores
que conforman el equipo de trabajo y a muchos otros que han pasado por allí y dejado su huella positiva:
TOLEDO JOSE RAUL, CASTILLO JUAN MARCELO, AGUILERA FLORINDO ERNESTO, VALENZUELA RAMON, VEGA MARIANO, RAMIREZ
HECTOR HUGO

Edificio Regatta Olivos.

En el reconocido Puerto de Olivos, en medio de un entorno con arbolado centenario, se ha desarrollado esta exclusiva y modernísima torre
Premium con diseño de vanguardia, de 15 pisos con viviendas de categoría y diseño exclusivo e impactante vista al río y a la ciudad. El edificio
está situado en el Puerto de Olivos, sobre calle Juan Bautistas Alberdi frente al YCO (Yatch Club Olivos).
El complejo cuenta en el nivel superior del edificio con un espacio para usos comunes, que a su vez es un verdadero mirador de la ciudad.
Ciertamente, al menos en toda la zona Norte, el corredor de Libertador entre las vías del Mitre y el Río es la zona más buscada por los desarrolladores inmobiliarios. Allí, en los últimos dos años se levantó una docena de nuevos edificios y hay muchos proyectos en camino.
Por este motivo, esta zona, y Regatta Olivos como uno de sus mayores exponentes, es uno de los focos estratégicos de SIE para el futuro.
Saludamos al equipo de trabajo muy afectuosamente!!
RODRIGUEZ PRETELL PAOLO CESAR, CORREA VARGAS OSMAN, SOSA GUSTAVO MARCELO, FLORES HERALDEZ EDSON OMAR, MORO DANIEL
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Sociales
Tu familia en Dialogo SIE!.
Continuamos compartiendo con todos las felices novedades de nuestros colaboradores/as:

Casamientos
Fecha

Colaborador/a SIE

02/03/2012

Benitez, Esteban Joel

Conyugue
Noemi Elizabeth Pereyra

Nacimientos
Fecha

Colaborador/a SIE

26/04/2012

Navarro, Cristian Ricardo

Niño/a
Gonzalo Joaquín

Les recordamos que esperamos nos envíen sus acontecimientos que deseen que aparezca en Dialogo SIE.

A los padres se les dedica un día en el año, pero ellos dan
todos los días para los suyos...

“Es deseo de SIE que todos sus colaboradores que tienen la dicha de ser padres hayan
pasado un feliz día del padre y que hayan tenido la oportunidad de compartir un
momento con sus familias.”

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

www.siesa.com.ar/dialogosie
A partir de 2012 recibirás Dialogo SIE de MANERA ELECTRÓNICA
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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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