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1. Presentación
“Ser Social, Ser Empresa, Ser Responsable”
1.1. Palabras de Christian Faría, Gerente General
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El 2009 ha sido un año de importante 
crecimiento en el sector de servicios
de seguridad. Con un escenario social
muy complejo y clientes con necesidades 
diversas de acuerdo con su actividad, fue 
prioritario contar con guardias capacitados
y servicios profesionales. En este contexto, 
entendimos la imperiosa necesidad de 
trabajar con dedicación en el desarrollo 
profesional de nuestros empleados. 

En un sector que va camino hacia la 
tecnificación, hemos definido nuestros
focos estratégicos en dos temas centrales: 
formación y capacitación de nuestros 
guardias, y oferta de soluciones en seguridad, 
especializadas y adaptadas a las necesidades 
de los clientes.  

Siguiendo nuestros valores, desarrollamos 
nuestra actividad cumpliendo con el marco 
legal aplicable al sector, dentro de un 
entorno competitivo hostil. La complejidad 
de este marco nos ha significado un gran 
esfuerzo y estamos convencidos de que ser 
una empresa responsable requiere como 
mínimo cumplir con la legislación vigente
en todos sus aspectos. 

Durante el 2009 ocurrieron hechos de suma 
importancia para la compañía. Adquirimos
la empresa Vigilan S.A. Esto nos permitió 
completar el mapa del país y sentar las bases 
para una futura regionalización del Grupo 
Securitas. Aspiramos a crear regiones con 
mayor autonomía de gestión, que ofrezcan 
servicios de excelencia a partir de una mayor 
cercanía con nuestros clientes y nuestros 
guardias. Acompañando esa adquisición 
creamos tres regionales: Regional Sur
(Sede en Bahía Blanca), Regional Litoral 
(Sede en Paraná) y la Regional Centro
(Sede en Córdoba). 

El segundo hito importante fue
la inauguración del Instituto Securitas.
De acuerdo con nuestros lineamientos 

estratégicos, el Instituto nos permitió 
fortalecer nuestro plan de desarrollo
del personal. Nuestra visión de la gestión 
socialmente responsable empieza con 
nuestra gente. Para nosotros el guardia
es el elemento esencial de negocio
y velamos para generar cada vez mejores 
condiciones laborales. 

En 2009 lanzamos el servicio de Mobile.
A partir de ello comenzamos a ofrecer 
servicios de vigilancia itinerante con 
excelente relación costo-beneficio para 
predios industriales pequeños y medianos 
negocios. En la relación con nuestros clientes, 
promovemos la transparencia y el diálogo 
como forma de entendimiento. 

Cerramos el año con la publicación de esta 
memoria, lo que representa para nosotros la 
reafirmación del compromiso de la compañía 
con la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE). A lo largo de estos años fuimos 
avanzando en diferentes etapas, desde
la toma de conciencia, el desarrollo de 
programas hasta hoy, donde compartimos 
con todos los resultados de los programas
e iniciativas implementadas.  

Al mismo tiempo, esta Memoria es una 
manifestación de nuestro compromiso
a futuro porque consideramos que la RSE
es una parte central de nuestro negocio.
Está en el corazón de nuestra actividad. 

Trabajamos con y para personas que deben 
ser valoradas y respetadas como tales. 

Queda mucho camino por transitar. 
Trabajando de manera socialmente 
responsable superaremos con éxito
los desafíos a futuro, asegurando
la sustentabilidad de la compañía. 

Ser social, ser empresa, ser responsable.
Por ello trabajamos todos los que formamos 
el Grupo Securitas.



2. El Grupo Securitas Argentina
2.1. Una mirada al mundo Securitas
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Securitas es líder mundial en seguridad. 
Nuestra Sede Central está ubicada
en Estocolmo, la capital de Suecia. 
Contamos con más de 260.000 empleados, 
distribuidos en operaciones en 40 países, 
principalmente en Europa y América.
Las ventas totales de nuestro grupo en sus 
más de 1.800 sucursales alcanzaron los 
6.850 millones de Euros durante 2009. 

Estamos enfocados en proveer soluciones 
de seguridad a través de la gente. La oferta 
de servicios está centrada en satisfacer
las necesidades de seguridad de distintos 
clientes pertenecientes a un amplio rango
de industrias y actividades.

Nuestra gama de servicios abarca
la vigilancia especializada para grandes 
clientes, los servicios móviles para pequeños 
clientes como comercios y oficinas,
los servicios combinados que proponen 
eficiencia en seguridad mediante
la combinación de sistemas electrónicos
y guardias y los diseños especiales
de servicios de seguridad. 

Nuestra organización es plana, lo cual 
permite al cliente tener un mayor contacto 
con nuestras distintas áreas y a Securitas 
involucrarse aún más con las necesidades 
específicas de quienes han contratado 
nuestros servicios. 



2.2. Visión, Misión y Valores

5

Un poco de historia 

Securitas es una empresa de seguridad 
creada en Suecia en 1934 que, desde 
entonces ha experimentado un notable
y sostenido desarrollo. En 1985, luego
del cambio de propietarios y directivos, 
comenzó su expansión internacional.
En rápida sucesión, ha ganado presencia en 
23 países hasta convertirse en 1999 - tras la 
adquisición de Pinkerton en Estados Unidos 
- en el líder mundial de seguridad privada. 

En 2000, con la incorporación de las 
empresas APS, First Security y Burns,
el Grupo Securitas pasó a liderar también
el mercado norteamericano, con operaciones 
en Canadá Estados Unidos y México. 

Actualmente posee el 18% del mercado 
Norteamericano y el 15% del mercado 
Europeo de Seguridad.

Integridad. Significa trabajar con 
honestidad, cumplir con todas las leyes, 
respetar todas las obligaciones que 
asumimos con nuestros clientes, con
los organismos de seguridad, con las 
entidades de recaudación impositiva
y con la comunidad en general.
Los empleados de Securitas somos 
honrados y, por tanto, de total confianza 
a la hora de trabajar sin supervisión
con objetos de valor y en los locales
de los clientes. Securitas nunca hace 
concesiones en su exigencia de 
integridad, en la que incluye expresar
de forma abierta las opiniones propias, 
informar las irregularidades
y no retener información.

Nuestros Valores
A partir de nuestro isologo, que  muestra
tres círculos de color rojo, definimos y adoptamos
tres valores que guían en todo momento nuestra gestión.

Eficacia. La profesionalidad implica 
mirar, escuchar y evaluar.
Los empleados de Securitas siempre 
estamos atentos y alertas para advertir 
cosas que otros no ven. Gracias a esta 
capacidad, estamos al tanto de los 
riesgos e incidentes que podrían estar 
ocurriendo en las instalaciones
de nuestros clientes.

Servicio. Siempre que se nos requiera, 
los empleados de Securitas 
prestaremos asistencia, aun cuando
la solicitud no forme parte específica
de nuestro trabajo. De acuerdo con un 
empeño continuo por permitir procurar 
una vida más segura, ayudaremos toda 
vez que un incidente exija nuestra 
intervención.

Nuestra Misión
Protegemos hogares, lugares de trabajo y a la sociedad.

Nuestra Visión
Llevar la Seguridad Privada a un modelo de beneficios mutuos para trabajadores, clientes y accionistas.



Constitución del Directorio
del Grupo Securitas

2.3. Gobierno corporativo
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Securitas a nivel global ha asumido
el compromiso de aplicar los principios
más exigentes del gobierno empresarial con 
el objetivo último de velar por los intereses
de los accionistas y otros grupos de interés 
relacionados.

En nuestra casa matriz se encuentra 
conformado el Consejo de Administración, 
cuya labor comprende tanto la 
responsabilidad de organizar y administrar
al Grupo, cuanto el nombramiento del 
Presidente, del Director General, del Comité 
de Auditoría y del Comité sobre 
Remuneraciones. Este cuerpo, junto con la 
Normativa sobre Comunicación y el Código 
de Conducta detallado más adelante en este 
documento, constituyen los elementos 
esenciales de nuestro Gobierno Corporativo.

A nivel local, cada compañía jurídica 
miembro del Grupo Securitas tiene su propio 
Directorio. Desde el punto de vista del 
funcionamiento operativo, existe un Comité 
Ejecutivo que define la estrategia del grupo, 
el cual está conformado por responsables de 
las distintas áreas de la compañía (Comercial, 
Finanzas, Recursos Humanos, Relaciones 
Institucionales y Operaciones).
 
La agenda de trabajo del Comité aborda 
temas de estrategia, aspectos de RSE, 
marcos regulatorios, aspectos laborales
y otros tipos de objetivos estratégicos y 
operativos que tienen que ver con la propia 
gestión del negocio y los grupos de interés. 

Por otro lado, la compañía cuenta con 
gerencias operativas para llevar adelante
la operación diaria. Cada una de estas 
gerencias tiene un plan de negocios con 
objetivos completos que emanan de un 
objetivo general. 

Securitas Argentina SA es la compañía base 
que a su vez tiene dos accionistas: Securitas 
AB y Securitas Seguridad Holding.

Las empresas que forma parte del Grupo 
Securitas son:

Securitas Argentina S.A.
A.I.P.A.A. S.A.
Seguridad Argentina S.A.
Seguridad Cono Sur S.A.
Vigilancias y Seguridad S.A.
Securitas Servicios S.A.
El Guardián S.A.
Vigilan S.A.

Presidente

Luis Vecchi

Vice-Presidente

Carlos Rinaudo

Directores

Christian Faría

Juan Ratto

Miguel Feroglio

Alberto Alesci

Omar Martín

Néstor Cruzado

Marcos Gómez

Patricia Lindblom
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Áreas de Negocio

Para llevar a cabo nuestra 
estrategia comercial,
la organización está dividida
en Áreas Operativas y Áreas
de apoyo organizacional.

Servicios / Clientes

Guardias

Supervisores / Jefes de Servicio

Sectores de Apoyo

Dir. de Servicios de Seguridad 1
Juan Ratto

Gerencia General
Christian Faría

Dir. de Servicios de Seguridad 2
Miguel Feroglio

Dir. de Sistemas
Marcos Gómez

Gerencias
de Sucursal

Gerencias
de Sucursal

Gerencias
de Sucursal Mobile Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal

Gerencia
de Área

Gerencia
de Área

Gerencia
de Área CMT Gerencia

de Área
Gerencia
de Área

Gerencia
de Área

Gerencia
de Área

Gerencia
de Área

Gerencia
de Área
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Securitas ha adoptado un Código
de Conducta a fin de garantizar que se 
rige por - y fomenta - los más exigentes 
criterios empresariales en materia ética.

Securitas defiende y respeta los derechos 
humanos fundamentales y admite
su responsabilidad a la hora de velar por ellos 
en cualquier lugar donde desempeñe
sus actividades empresariales. Asimismo, 
cree en el establecimiento de relaciones
con sus trabajadores basadas en la dignidad 
y el respeto mutuo.

Securitas no recurrirá al trabajo infantil, 
forzado o involuntario y respetará el derecho 
de todos los trabajadores a formar sindicatos 
y a afiliarse a ellos. Nuestra empresa
se rige por los principios de la igualdad
de oportunidades en el empleo y no tolerará 
ninguna forma de abuso o acoso.

Asimismo, Securitas reconoce la importancia 
de una comunicación abierta con todas las 
personas relacionadas con sus actividades: 
clientes, empleados, inversores y público 
general.

Principios Generales

La misión de Securitas es proteger hogares, 
lugares de trabajo y comunidades. Para que 
los clientes, empleados, accionistas y otros 
interesados perciban favorablemente a la 
Compañía, la ética y los valores deben jugar 
un rol preponderante en todas nuestras 
operaciones. Esta conducta posibilita buenos 
negocios. La ética debe ser una cuestión 
diaria y cada acción emprendida por 
Securitas y por cada uno de sus empleados 
debe responder a las más altas exigencias 
éticas, morales y legales.

Securitas insiste en que los principios 
volcados en este Código de Conducta
sean respetados y aplicados en toda

la organización y, en su esfera de influencia, 
por todos aquellos con quienes nuestra 
empresa hace negocios.

Sociedad

Como líder de la industria, Securitas
tiene responsabilidades hacia los países
y comunidades donde opera. Debemos 
practicar la buena ciudadanía y cumplir
con las leyes y reglamentaciones donde sea 
que hagamos negocios.

Derechos Humanos

Securitas expresa apoyo y respeto
por los derechos humanos fundamentales
y reconoce su responsabilidad de observar 
esos derechos cuando conduce sus 
negocios. Entre esos derechos, considera 
fundamentales la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, la libertad de opinión
y expresión; la libertad contra cualquier tipo 
de discriminación basada en la raza, 
creencias, color, nacionalidad, origen étnico, 
edad, religión, género, orientación sexual, 
estado civil, discapacidad u otras 
condiciones; la libertad contra la detención 
arbitraria, ejecución o tortura y, finalmente,
la libertad de reunión pacífica y asociación.

Empleados

El negocio de Securitas se basa
en la confianza. Para asegurar que nuestros 
clientes confíen en nosotros hace falta que 
todos los empleados respeten y protejan 
nuestra filosofía ética y valores 
fundamentales, tal cual están reflejados
en este código, y en la guía para empleados 
que hace referencia a “valores básicos”. 

Securitas promueve un ambiente laboral 
productivo y no tolera acosos ni ofensas. 
Reconoce la importancia de proveer
un entorno laboral seguro y sano
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y de dar los pasos necesarios para prevenir 
accidentes. A su vez Securitas reconoce la 
importancia de un diálogo social continuo y 
de un salario justo. La estrategia de Securitas 
es la de elevar los salarios hasta un nivel
que iguale el costo de vida o lo supere y las 
remuneraciones deben al menos ser iguales 
a las que marca la ley o que son propias de la 
industria.  Debe además cumplir con todas 
las reglamentaciones referidas a horarios 
laborales, reflejados en la legislación nacional 
o en los estándares de la industria.

Ética Empresarial

Securitas reconoce que la corrupción
y las medidas anticompetitivas distorsionan 
mercados, afectando negativamente el 
progreso económico y social. Es esencial 
para Securitas evitar dichas prácticas. 
Apoyamos los esfuerzos de autoridades 
internacionales y nacionales para establecer 
y practicar altos estándares éticos para todos 
los negocios.

Securitas cumplirá con la legislación sobre 
competencia. La competencia honesta debe 
estar basada en la integridad, la calidad
del producto, precio y servicio al cliente.
Las decisiones de negocios de Securitas 
estarán siempre basadas en razones
y criterios objetivos. Los empleados deberán 
evitar todo conflicto de interés entre
sus actividades privadas y su rol
en la conducción del negocio de Securitas. 

Diálogo

Securitas reconoce la importancia de tener 
una comunicación abierta con todos aquellos 
que sean afectados por nuestras 
operaciones, ya sean empleados, clientes, 
inversores, o la comunidad y sus 
representantes. La información corporativa 
está disponible para todos los interesados.

Implementación

Es responsabilidad de cada empleado de 
Securitas cuidar y promover este código.
Se le pide a cada empleado que reporte 
cualquier violación del mismo a su superior 
para que se realice una investigación.
Si una queja no es resuelta o cuando
una acusación sea de naturaleza muy seria 
debe siempre ser reportada a los máximos 
administradores locales quienes se 
asegurarán que una investigación se lleve
a cabo y, de ser necesario, se tomen 
relevantes medidas correctivas.

El Código de Conducta de Securitas se basa 
en las siguientes fuentes: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos
de la ONU y en los principios fundamentales 
de derechos laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo.



2.3.2. Nuestro modelo de Gestión:
La “Caja de Herramientas”
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En Securitas tenemos una fuerte cultura 
corporativa. Esta cultura está construida 
en gran parte sobre nuestro modelo de 
negocios: la Caja de Herramientas, que 
funciona como base de la organización
y moldea la manera en que trabajamos 
todos los integrantes del equipo.
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Matriz de mercado

Esta herramienta nos ayuda a recordar que 
todos los clientes son distintos. No existe 
una solución general  aplicable a todos.
La matriz de Securitas divide el mercado
de la seguridad en diferentes segmentos. 
Basándose en las necesidades de cada uno 
de ellos, la empresa ha desarrollado distintos 
conceptos. Los servicios especializados
se convierten, entonces, en soluciones de 
seguridad personalizadas. La profundización 
en cada rubro nos permite satisfacer mejor 
las necesidades de nuestros clientes.

Cadena de valor

Cuando las necesidades en seguridad de 
nuestros clientes han sido identificadas, con 
ayuda de la Matriz de mercado, utilizamos la 
cadena de valor para comprender en detalle 
cómo esos requerimientos se entrelazan. 
Esta herramienta puede configurarse en 
diferentes grupos de clientes en términos
de ventas, producción e informes.

Organización

El conocimiento del mercado nos permite 
construir una organización ágil y horizontal, 
con áreas de negocio perfectamente 
definidas. Los procesos de decisión
son simples y cada gerente tiene plena 
responsabilidad en su área de negocio.
Estar cerca del cliente y del guardia
es una premisa básica para Securitas.

Control financiero

El enfoque de control y seguimiento del 
desarrollo financiero de Securitas puede 
simplificarse mediante la planificación
con “seis dedos”: venta de nuevos servicios, 
crecimiento de la cartera de clientes, 
crecimiento efectivo de la producción, 
control de los gastos administrativos, de
los ingresos y la cobranza. Estos elementos 
constituyen la base para la rentabilidad.

Gestión de riesgos

Para prevenir posibles riesgos y proteger
a los clientes y a los empleados, Securitas 
utiliza esta herramienta, que se focaliza
en ciertas dimensiones de las actividades 
operacionales, con el objetivo de detectar 
conflictos potenciales.

Desarrollo del sector

El sector de la seguridad está formado por 
las empresas del segmento, los clientes,
la administración pública, los sindicatos, los 
medios de comunicación y las asociaciones 
profesionales. Que este sector sea 
profesional, transparente, ético y avance en 
la mejora de las prestaciones es un objetivo 
general para todos sus componentes. 
Securitas considera que el diálogo entre 
todas las partes es clave para construir
un mercado cada vez mejor.

Paso a paso

El modelo Securitas es un proceso paso
a paso, cíclico y continuado, que consta
de cuatro etapas:
• Organización, estructura correcta
  y personas adecuadas.
• Concentración en las actividades existentes.
  Realizar muy bien las actividades normales.
• Perfeccionamiento y desarrollo
  de nuevos servicios.
• Crecimiento orgánico y por adquisiciones.

Las personas marcan la diferencia

Los modelos y las estructuras son sólo 
herramientas. Las personas, en última 
instancia, son las que marcan la diferencia. 
Compromiso y entrega son palabras clave 
para nosotros. Nuestro método para formar 
al personal y transmitirle los valores es 
cumplir todo aquello que enseñamos.

Foco en seguridad

La concentración en seguridad nos abre 
infinitas posibilidades para el desarrollo
de servicios especializados, sin dispersar 
esfuerzos en otro tipo de actividades.



2.4. Servicios y áreas de negocios
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La seguridad es nuestro único negocio
y ofrecemos una gran variedad de servicios 
especializados o una solución completa. 

• Vigilancia especializada 

Este es nuestro principal servicio: un guardia 
de seguridad entrenado y especializado
que provee soluciones únicas.

Los requerimientos de seguridad hoy en día 
son complejos y especializados, y esto
se refleja en nuestra gama de soluciones
y en nuestra organización. Los Guardias 
especializados tienen la habilidad para 
proveer un servicio hecho a medida para 
cada requerimiento específico. 

Para satisfacer las diversas necesidades
y deseos de nuestros clientes, primero 
debemos entender su industria, negocio,
y requerimientos de seguridad. Por ejemplo, 
un lugar público como un centro de compras 
tiene poco en común con una planta nuclear. 
También hay diferencias entre un centro 
comercial y otros lugares públicos como
un hospital, un aeropuerto, o una plaza. 

Una vez que establecemos un completo 
análisis del ambiente que rodea a nuestro 
cliente y lo que precisa, identificamos

y desarrollamos la solución correcta
e indicada que se adapta a esas necesidades. 
Finalmente, entregamos un servicio hecho
a medida, a través de nuestra organización 
descentralizada. Nos enorgullece adaptar 
nuestra organización en línea con los 
requerimientos de nuestro cliente. 

• Servicios Mobile

Los Servicios Mobile de Securitas
son modernas soluciones de seguridad
con excelente relación costo-beneficio
para predios industriales y pequeños
y medianos negocios. 

Nuestro sistema único de "tiempo 
compartido" significa que uno de nuestros 
guardias cuidará a 20 o 30 clientes que se 
encuentren dentro de una zona geográfica 
cercana, patrullando, estando visible
e inmediatamente respondiendo a las 
activaciones de alarmas que pudieran 
aparecer o a cualquier eventualidad. 

Imagínese que usted es un gran cliente que 
precisa un guardia full time las 24 horas, los 
7 días de la semana. No es problema, pero le 
costará más que tres empleados full time. 
Ahora piense en que su negocio es pequeño 
o mediano, pero que aún así precisa guardia 
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las 24 horas. Precisa que sus puertas
estén cerradas, sus ventanas seguramente 
cuidadas, que sus alarmas tengan
una respuesta a tiempo, que una patrulla 
pase por sus instalaciones. Aún necesita 
todo esto pero desea pagar sólo una fracción 
del costo de la guardia permanente. Bien, 
ahora puede hacerlo gracias a los servicios 
Mobile de Securitas.

• Sistemas 

Los servicios de seguridad electrónica 
satisfacen cada vez más las demandas
de quienes buscan prevenir riesgos
en sus negocios y en sus hogares.
Como líder mundial, Securitas pone
a su disposición los servicios de su dirección 
de Sistemas, reconocido en todos los países 
que opera el grupo.
La Dirección de Sistemas de Securitas ofrece 
una completa gama de soluciones
de seguridad para satisfacer las demandas 
más específicas de todo tipo de clientes. 
Estas soluciones están pensadas para que 
nuestros clientes puedan focalizarse
en el desarrollo de su negocio, sabiendo
que tienen implementadas medidas de 
prevención y protección de su patrimonio, 
que son auditadas, mantenidas, actualizadas 
y monitoreadas en forma continua.

La Dirección de Sistemas de Securitas 
Argentina cuenta con tres Gerencias 
íntimamente relacionadas, que abarcan 
desde la realización integral del proyecto
a medida del cliente, el soporte técnico
y mantenimiento necesarios y el monitoreo 
de la propiedad. 

Todo esto posibilita que sus clientes tengan 
el respaldo necesario para acompañarlos
en todas las etapas. De esta manera, 
Securitas se convierte en un socio 
estratégico en materia de seguridad.
• Proyectos e Instalaciones 
• Servicio Técnico y Mantenimiento 
• Monitoreo 
• Track & Trace 

• Custodias

Nuestra Gerencia de Custodias desarrolla 
varios servicios dentro de su especialidad. 
Más abajo verá algunas de las soluciones 
que ofrecemos.
El fuerte de la Gerencia es la custodia
de mercaderías en tránsito. Modernas flotas 
vehiculares identificadas y no identificadas 
custodian los bienes desde el punto de salida 
hasta la llegada. Otros servicios de Custodias 
incluyen la Custodia en cabina, en la cual
un hombre entrenado para todo tipo
de eventualidades acompaña a los choferes 
durante los trayectos que realizan
en camiones llenos de mercaderías. 
Equipamiento de primera línea
y una formación constante hacen de este
un valioso servicio. Securitas también ofrece 
servicios de custodias especiales, personales 
y VIP.

• Servicios combinados

Mediante la combinación de vigilancia 
presencial y sistemas electrónicos 
conseguimos altos estándares de eficacia, 
con la evidencia imprescindible para evaluar 
y decidir y la economía que aportan nuestros 
diseños. Todo ello bajo un único contrato
y un único referente. 
Los Servicios Combinados son soluciones 
integradas de seguridad. En nuestro afán
por satisfacer de un modo integral las 
necesidades de seguridad de nuestros 
clientes, en Securitas hemos desarrollado 
soluciones de seguridad basadas en la 
combinación de dos o más servicios.
De esta forma se elimina la inversión
en seguridad inherente a su negocio, 
unificando todas las gestiones de seguridad 
y simplificando al máximo la relación con el 
proveedor de la misma. Nuestro personal 
está específicamente entrenado
para la gestión completa del servicio.

Puede conocer más acerca de nuestros 
servicios visitando www.securitas.com/ar
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Distribución de ventas según localización

Otras Provincias 10%

Entre Ríos 4%

Córdoba 5%

Santa Fé 5%

CABA 26%

Buenos Aires 50%

2.5. Principales magnitudes económicas y empresariales

Memoria de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 2009

Principales Magnitudes - Securitas Argentina

Provincias donde opera

Oficinas

Empleados

Participación de mercado

Ventas Netas

Salarios y Beneficios Sociales

Dividendos e Intereses de Préstamos

Tributaciones al fisco

Capitalización Total

Patrimonio Neto

Deuda

Proveedores Locales

Pagos a Proveedores

Inversión en eficiencia de flota vehicular

para reducir la emisión de CO2

14

22

11.140

11%

$497.584.120

$366.402.579

$16.235.893

$154.731.071

$60.764.000

$143.201.000

556

$3.896.315

$7.708.320
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Una estrategia con la que todos ganan

Securitas
Argentina Condiciones

laborales dignas

Altos niveles
de satisfacción

Compromiso con
servicios de calidad

Guardias
y Empleados

Clientes

3.1. La gestión de la RSE en Securitas Argentina:
Soluciones de seguridad a través de la gente

3. La RSE en Securitas Argentina – Seguridad Responsable
En Securitas Argentina entendemos
que la RSE forma parte de la manera
de hacer nuestro negocio. Nuestra tarea 
consiste en la protección de hogares, lugares 
de trabajo y de la sociedad en general. 
Nuestro negocio se basa en el desarrollo
de relaciones de confianza, por lo que
en Securitas Argentina asumimos
el compromiso de llevar adelante un negocio 
que considere en su operación aspectos 
sociales, económicos y medioambientales. 

Hablamos de Seguridad Responsable en 
términos de generar beneficios económicos 
y sociales tangibles tanto para nuestros 
clientes como para el conjunto de la 
sociedad. Proporcionamos servicios
de seguridad que permiten a las empresas

y sociedades funcionar y desarrollarse.  

De esta forma, la RSE se define a partir
de nuestra Misión, Visión y Valores. 

Nuestra responsabilidad es también mejorar 
nuestros servicios día a día, haciéndolos
más accesibles y asequibles, a nuestros 
clientes, a los que trabajan para ellos
o que simplemente, interactúan con ellos.
Al prestar nuestros servicios, tenemos
una oportunidad de contribuir positivamente 
con la sociedad. 

Estamos convencidos de los beneficios que 
supone gestionar nuestro negocio de forma 
responsable. Para nosotros, la Seguridad 
Responsable es un buen negocio.

Los negocios responsables se gestionan
y se gobiernan poniendo a la RSE en el 
centro de las decisiones. En Securitas 
Argentina entendemos que gestionar 
nuestras responsabilidades sólo puede ser 
realizado con el involucramiento de todas
las personas que integran la organización. 

Nuestras prioridades a la hora de construir 
un negocio responsable se guían por tres 
nociones básicas: 
• Eficacia: dedicar recursos sólo a aquellas 
actividades con probabilidades de éxito
o de aportar un cambio significativo. 
• Realismo: es nuestra capacidad para 
gestionar las actividades e iniciativas
que apoyamos. 
• Rentabilidad: al igual que el resto
de las actividades que se realizan
en el Grupo, las iniciativas de RSE
han de contribuir también a la rentabilidad. 

La responsabilidad principal de Securitas 
Argentina consiste en ser un buen 
empleador – sólido, de confianza y estable – 
ofreciendo condiciones dignas de trabajo
y oportunidades de desarrollo personal
y profesional. Creemos en la necesidad
de establecer relaciones basadas
en el respeto por la dignidad de todas
las  personas que trabajan en la organización. 

Trabajamos con dedicación y esfuerzo
en mejorar el status de nuestros guardias, 
proteger al resto de nuestros empleados
y ayudarlos a gestionar correctamente
su trabajo diario.

Incorporar nuevos clientes es un elemento fundamental para asegurar la sustentabilidad de cualquier compañía.
No obstante, es clave además considerar las tácticas y estrategias para cumplir con este objetivo. La competencia leal
y la transparencia que propone Securitas para el mercado de la seguridad privada generan un círculo virtuoso que permite 
generar resultados positivos para todos los actores involucrados.Securitas Argentina posee todo su personal debida-
mente registrado lo que genera altos niveles de satisfacción y una mayor disposición a brindar mejor servicio. Esta calidad 
de servicio es transferida al cliente que nos contrata quien hará seguramente recomendaciones a futuros nuevos clientes.
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3.2. El proceso de elaboración de la Memoria de RSE

Memoria de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 2009

La Memoria de RSE constituye una 
herramienta fundamental de diálogo con 
nuestros grupos de interés. Es al mismo 
tiempo, una muestra del compromiso de la 
compañía de gestionar la RSE como parte 
integral del modelo de negocios. 

La elaboración de esta Memoria fue realizada 
de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por las Directrices Generales de la Guía G3 
del Global Reporting Initiative (GRI).
Esta metodología, de carácter global
y ampliamente aceptada como marco
de referencia, nos ha permitido presentar
de manera estructurada y sistemática
la información relevada a lo largo de toda
la compañía. El nivel de reporte corresponde 
al Nivel de Aplicación C. 

La adopción de esta metodología de reporte 
nos permitirá desarrollar un enfoque de 
mejora continua a partir de la identificación 
de indicadores claves de gestión. 

La información presentada en esta Memoria 
de RSE corresponde a las iniciativas 
implementadas por Securitas Argentina 
durante el ejercicio 2009. El alcance
de la misma incluye todas las operaciones
de Securitas Argentina, tanto en C.A.B.A.
y Gran Buenos Aires como en el interior
del país.  

El trabajo de relevamiento de información
se realizó con el apoyo de todas las áreas
de compañía, bajo la coordinación de una 
líder de proyecto, y consideró elementos 
cualitativos y cuantitativos. La información 
cualitativa tiene por objetivo presentar
las características generales de las acciones
e iniciativas. Por su parte, los aspectos 
cuantitativos permiten presentar la magnitud 
del impacto de estos programas e iniciativas 
a partir de indicadores de gestión. La 
construcción de estos indicadores se realizó 
a partir de la consideración de los protocolos 
técnicos propuestos por la Guía G3. 

Análisis de materialidad

El contenido de la Memoria de RSE
responde a criterios de materialidad tal como 
lo establece la metodología del GRI.
En este marco, la selección de indicadores
e iniciativas reportadas constituyen temas 
centrales para la gestión de Securitas 
Argentina y sus grupos de interés. 

Este análisis se realizó fundamentalmente
a partir de la consideración de elementos 
internos: Código de Conducta, Misión, Visión 
y Valores, Políticas y Procedimientos 
generales, reuniones de trabajo con 
responsables de las áreas funcionales
y sus respectivas prioridades estratégicas
de gestión. La consulta a grupos de interés 
externos constituye una oportunidad
de mejora para futuras memorias.  

El análisis de materialidad estuvo a cargo
de la Gerencia General con el apoyo
de Forética de Argentina. Para ello
se definieron primeramente los grupos de 
interés específicos y luego se seleccionados 
aquello de mayor criticidad para la compañía. 
El atributo de criticidad estuvo medido a 
partir de tres dimensiones: 1) Influencia del 
grupo de interés sobre la compañía, 2) 
Impacto de la compañía sobre el grupo de 
interés (económicos, sociales y ambientales) 
y 3) Nivel de dependencia de la compañía 
respecto al grupo del interés.

Una vez identificados los grupos de interés 
específicos de la compañía, se trabajó en el 
análisis de los principales temas vinculados
a la gestión responsable de estos grupos
en relación a las operaciones de Securitas 
Argentina. El resultado de este trabajo está 
representado en el cuadro de la pg. siguiente.
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Análisis de materialidad por grupos de interés – Securitas Argentina

Temas materiales

Condiciones laborales.
Capacitación y Desarrollo.
Seguridad y Salud en el trabajo.

Cumplimiento de responsabilidades legales. 
Especialización en diferentes servicios.
Calidad en la prestación del servicio.

Respeto por los valores de la compañía.
Cumplimiento del marco legal.
Gestión ética y transparente.

Respeto por todas las empresas del sector.
Diálogo como forma de entendimiento.

Cumplimiento del marco legal.
Colaboración con las autoridades y el gobierno.
Coordinación con otras instituciones de seguridad.

Colaboración con la comunidad.
Apoyo a Organizaciones Sociales.
Asistencia a la familia de los guardias y empleados.
Gestión de impactos en el medio ambiente.
Concientización en el cuidado ambiental 

Grupos de interés

Guardias y Empleados

Clientes

Alta Dirección y Accionistas

Otras empresas del sector - Competencia

Autoridades de Regulación y Policía

Comunidad y Medio Ambiente
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4. Nuestros compromisos con la RSE
4.1. Guardias / Empleados

En Securitas Argentina creemos
que el futuro de la empresa solo puede ser 
alcanzado si aseguramos la continuidad
de las habilidades de nuestra gente. 
Creemos en reclutamiento formal,
extenso entrenamiento y formación
y retroalimentación constante. 

El propósito principal de esta cultura
es desarrollar empleados competentes
y especializados, profesionales calificados, 
quienes tienen como rol hacer a la sociedad 
más segura.

A partir de nuestro trabajo, aspiramos
a convertirnos en el mejor lugar para trabajar. 

En Securitas Argentina trabajamos
en la formación de ciudadanos. El desarrollo 
comienza desde el mismo proceso
de selección. Los pilares centrales
de la estrategia de Recursos Humanos son: 

• Condiciones laborales
• Capacitación y desarrollo
• Seguridad y Salud en el trabajo

Total de empleados

Securitas + A.I.P.A.A.

Securitas Servicios

Seguridad Argentina S.A.

Seguridad Cono Sur S.A.

Vigilancias y Seguridad S.A.

El Guardián S.A.

Vigilan S.A.

Total Grupo Securitas

4810

24

2563

1026

543

1072

1102

11140

* El 100% de los empleados son contratados a tiempo completo 

Distribución total de empleados según empresa del Grupo Securitas

Securitas Servicios 0.22%

Seguridad Argentina S.A. 23.01%

Seguridad Cono Sur S.A. 9.21%

Vigilancias y Seguridad S.A. 4.87%

El Guardián S.A. 9.62%

Vigilan S.A. 9.89%

Securitas + A.I.P.A.A. 43.18%
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Distribución geográfica de empleados

CABA  y GBA

Área Litoral

Área Centro

Área Sur

Total Grupo Securitas

7885

1376

777

1102

11140

Rotación media de empleados (mensual)

CABA  y GBA

Área Litoral

Área Centro

Área Sur
Rotación promedio mensual

2,37%

2,79%

3,19%

2,78%

2.17%

Empleados en Convenios Colectivos

CCT Nº 507/07 + SUVICO 95,30%

Distribución total de empleados según área geográfica de operación

Área Litoral 12.35%

Área Centro 6.97%

Área Sur 9.89%

CABA y GBA 70.78%



Condiciones Laborales

Memoria de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 2009

Securitas Argentina tiene la totalidad
de su plantilla de empleados “en blanco”. 
Esto significa que todos los integrantes
de nuestra compañía reciben los aportes
y cargas sociales que corresponden según 
las leyes vigentes en el país.

Si consideramos el total de personas que 
trabajan en la compañía (11.140 empleados) 
y estimamos que cada núcleo familiar se 
compone de no menos de cuatro personas, 
es posible afirmar que más de 40.000 
personas se ven beneficiados realmente
por esta política de cumplimiento. 

Asimismo, en Securitas Argentina 
trabajamos de manera activa con los 
organismos relacionados (Sindicatos, 
Cámaras sectoriales, Ministerio de Trabajo, 
ANSES y AFIP) y con otras compañías
de este segmento para colaborar en la 
promoción de la mejora de las condiciones 
laborales de nuestros empleados. 

Compensaciones y beneficios 

En el marco de nuestra política
de compensaciones y beneficios, trabajamos 
bajo las siguientes premisas y acciones: 

• Claridad en el día de pago.
Todos nuestros empleados saben con 
precisión que recibirán su sueldo el cuarto 
día hábil de cada mes.

• Todos reciben un adelanto.
Todos los días 25 se entrega a cada 
integrante del personal un adelanto, para que 
pueda tener una mejor administración del 
dinero en los últimos días del mes. 

• La importancia de la contención.
Una de las características distintivas
de Securitas Argentina en el mercado
es su gabinete psicológico, compuesto
por profesionales de ese segmento y por 
trabajadores sociales. Todo trabajador

que se incorpora debe pasar un intenso test. 
Además, cuando un empleado
de la compañía atraviesa por una crisis
o por un problema personal puntual, recibe
el apoyo de nuestra trabajadora social, quien 
lo visita en su domicilio y trata de colaborar 
con una solución.

• Apoyo en las jubilaciones.
Muchos empleados de Securitas Argentina 
no tienen los 30 años de aportes que marca 
la ley para poder jubilarse cuando cumplen 
65 años. La empresa está trabajando junto 
con su estudio de abogados para encontrar 
una solución a cada una de las situaciones 
que se presenten.

Capacitación y desarrollo

El conocimiento es una de las principales 
herramientas para poder hacer las cosas bien. 
La capacitación, por lo tanto, tiene un rol 
preponderante dentro de la estructura
de Securitas Argentina.
Nuestro negocio es ofrecer soluciones
en seguridad. Esas soluciones sólo pueden 
ser desarrolladas a partir de empleados 
entrenados. Éste es el principal diferencial
de la industria. 

El guardia que está en la puerta de su 
empresa, en la esquina de su barrio, 
transportando sus mercaderías
o custodiando su organización tiene
que transmitirle la mayor confianza y hacerle 
notar que es una persona que sabe
lo que está haciendo.

Para garantizar la capacitación de los 
empleados de empresas de seguridad, 
existen leyes - en las provincias y en la CABA - 
que definen las capacitaciones obligatorias
a las que deben someterse todos
los guardias. Algunos distritos proponen
un curso de 100 horas y otros apelan
a un curso inicial de 60 horas con una 
renovación anual de 35 horas más.
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En estas clases se abarcan temas como 
principios generales de seguridad, primeros 
auxilios o lucha contra el fuego. Quienes 
deberán portar armas en su trabajo reciben 
capacitación adicional sobre ese tema
y concurren a Polígonos de Tiro.

El proceso formal de evaluación
de desempeño se aplica únicamente
al personal administrativo (no guardia),
en forma anual. Para el caso de los guardias, 
las evaluaciones de desempeño se realizan
a través de los supervisores de servicio. En 
este caso, el seguimiento se hace a partir de 
la encuestas de satisfacción de los clientes 
(Ver apartado “Clientes”)

Compromiso con la capacitación

Securitas Argentina va un paso más allá y no 
sólo cumple con la norma y tiene al 100 %
de su personal capacitado en los cursos 
obligatorios sino que, además, propone toda 
una gama de alternativas de capacitación 
para que su personal esté perfectamente 
bien preparado para encarar sus actividades.

• Curso de inducción. Es una capacitación que 
tienen que atravesar gerentes, planificadores, 
supervisores, jefes de sectores y personal 
administrativo. El objetivo es que quien 
ingresa comprenda los objetivos, los fines
y las metas de la compañía, así como cuál
es su función específica en el sistema
de seguridad y cómo funcionan
las herramientas del Modelo de Gestión. 

• Capacitaciones programadas. Responden
a un plan anual de capacitación. Abarcan 
tanto a guardias, como a encargados o jefes 
del servicio y suelen enfocarse en servicios 
particulares.

• Curso para supervisores. Dos veces al año, 
se realiza una formación para aquellos
que están ingresando en la compañía
para ocupar un cargo de supervisor.

• Capacitación para gerentes. Se establecen 
charlas y cursos sobre temas de seguridad 
para la plana directiva: análisis de evaluación 
de riesgos y auditorías de seguridad,
entre otros.

• Capacitaciones en el interior del país.
Una vez por mes, las gerencias del interior 
reciben una capacitación en temas puntuales 
coordinados con la misma sucursal.

• Capacitaciones no programadas. Son todos 
los cursos que se realizan ante un pedido 
específico y que no están programados
en el calendario anual. Pueden hacerse por 
solicitud de una gerencia, del área directiva 
de la empresa o del mismo cliente.

• Capacitación del cliente. Una innovación 
que busca capacitar al cliente en temas de 
seguridad que sean de su interés. Por 
ejemplo, a un grupo de recepcionistas se lo 
puede preparar para que sepa cómo 
proceder ante una amenaza telefónica,
la presencia de un bulto sospechoso
o la descripción de una persona sospechosa 
ante las autoridades, etc.

• Talleres de trabajo. Se realizan jornadas
a las que asisten alrededor de 140 personas, 
de las cuales 50 o 60 son gerentes. Asisten 
desde el presidente de la compañía hasta
los guardias. La idea es que puedan armarse 
grupos de trabajo y que cada persona tenga 
contacto con miembros de todas las áreas
de la compañía.
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Programa de gestión de habilidades y formación

Tema
Inducción

AVSEC Básico

Actualización AVSEC

PBIP

Curso CABA

Actualización CABA

Curso Província de Bs As

Curso para mandos medios

Capacitaciones programadas

Capacitaciones no programadas

Total

Total horas
1970

28512

7332

1748

33660

19530

129500

1164

7119

1350

231885

Participantes
985

297

611

92

561

558

1295

194

2373

450

7416

Horas
2

96

12

19

60

35

100

6

3

3

336

Promedio de horas de formación por empleado según categoría funcional

Guardias

Mandos medios

Promedio hs./empl.
32

6

Total Empleados
7222

196

Total Horas
230721

1164



Instituto Securitas:
formación para la promoción
y el desarrollo de carrera
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En Securitas Argentina trabajamos para 
formar y desarrollar a nuestro empleados. 
Para llevar adelante este objetivo, en marzo 
de 2008 Securitas Argentina decidió 
avanzar en la remodelación del antiguo 
edificio de la empresa Seguridad Argentina 
con el objeto de crear en el mismo un 
Instituto de Formación y Capacitación
para su personal.
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Las obras de construcción, refacción
y remodelación comenzaron en enero de 
2009 y luego de 10 meses de trabajo fueron 
finalizadas. Estas obras fueron el resultado 
del compromiso de Securitas Argentina
de desarrollar conocimiento y profesionales 
especializados en seguridad privada.

Los antecedentes del Instituto Securitas
se remontan al Centro de Estudios para
la Prevención y la Seguridad (CEPRES), 
institución que dependía de  Seguridad 
Argentina SA, empresa del Grupo Securitas. 
Dicho Instituto fue homologado en 2004
por la Dirección General Fiscalizadora de 
Agencias y Seguridad Privada dependiente 
del Ministerio de Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires. (Resolución 1899 del 25 
de noviembre 2004).

• Visión: “Hacia la Universidad del Guardia”. 
Este es un concepto abarcativo, mediante
el cual se refleja la intención de proporcionar 
a todo el personal sin distinción,
la posibilidad de alcanzar un título de grado.

• Misión: “Desarrollar conocimientos
y profesionales especializados
en Seguridad Privada”

• Valores: el Instituto comparte los mismos 
valores que el Grupo Securitas: “Integridad, 
Eficacia y Servicio”.

Los objetivos estratégicos del Instituto 
Securitas que tienen carácter permanente 
son:

• Generar conocimiento especializado
en seguridad privada
• Desarrollar excelencia en la capacitación
• Promover un modelo de trabajo y liderazgo 
basado en los valores de Securitas
• Inspirar una cultura de aprendizaje 
permanente en la organización.

El Instituto Securitas desarrolla actualmente 
una serie de actividades vinculadas a: 

• Cursos básicos y de actualización
de Guardias de Seguridad para el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Cursos de Guardias de Seguridad en el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
• Cursos Básicos y de actualización
de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC)
• Cursos de Prevención de Seguridad
en buques e instalaciones portuarias (PBIP)
• Cursos de Especialización en: countries, 
retail, grandes y medianas industrias, salud, 
comunicaciones, consorcios.

Asimismo, se han definido una serie
de objetivos a mediano plazo en relación
con el Instituto Securitas. En este sentido, 
Securitas Argentina se ha propuesto llevar
a cabo implementar programas de formación 
orientados a: 
 
• Terminalidad Secundaria
• Tecnicatura en Seguridad privada
• Licenciatura en Seguridad Privada
• Otras Carreras Afines

El Instituto Securitas ocupa una superficie 
aproximada de 2.000 mts2, cuenta
con capacidad para 250 cursantes, alojados 
en 8 cómodas y confortables aulas
de estudio diseñadas especialmente para tal 
función. Se cuenta con equipamientos 
didácticos de última generación. 
Además el Instituto cuenta con sala
de profesores, laboratorio de idiomas, 
laboratorio de computación, biblioteca, 
gimnasio y comedor, equipados con los 
últimos adelantos tecnológicos en la materia.

En el futuro, la compañía tiene previsto
que el Instituto tenga el mismo alcance 
geográfico que sus operaciones por lo que se 
estarán inaugurando sucursales en Córdoba, 
Paraná y Bahía Blanca.
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Programa de becas para empleados: “Becas Estímulo”
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El programa Becas Estímulo tiene
por objetivo lograr el fomentar
el perfeccionamiento del personal de la 
compañía y acompañarlos en su desarrollo 
profesional. A partir de un reconocimiento 
económico mensual, los empleados 
participantes del programa pueden
solventar los gastos de un estudio superior.

El programa está abierto a aquellos 
empleados que acreditan haber finalizado 
sus estudios secundarios y manifiestan
su deseo de proseguir sus estudios 
superiores en una carrera que sea afín
del negocio de Securitas Argentina. 

Durante el 2009, un total de 9 (nueve) 
empleados de Securitas Argentina fueron 
beneficiados con la beca estímulo.
Las carreras seleccionadas fueron: 

• Técnico en Seguridad Privada
• Técnico en Seguridad Urbana y Portuaria
• Licenciatura en Seguridad e Higiene
• Administración con orientación en RRHH

Seguridad y Salud en el trabajo

En Securitas Argentina nos ocupamos
de generar un ambiente de trabajo seguro
y saludable para nuestros empleados.
El área de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de la compañía tiene como 
principal objetivo lograr que la dotación
de empleados distribuidos geográficamente 
en cientos de sitios a lo largo de todo el país 
tenga la menor cantidad de accidentes 
laborales posibles. 

El pilar fundamental en el que se apoya 
nuestra estrategia de prevención
es la capacitación: todo el personal accede
a cursos sobre higiene y seguridad. 
Durante 2009, se realizaron capacitaciones 
para guardias de CABA, Gran Buenos Aires
e interior del país.

Los temas desarrollados fueron:  

• Evacuación y lucha contra el fuego – Rol
de la vigilancia
• Políticas de Seguridad y Medio Ambiente
• Introducción a la prevención de accidentes
y enfermedades profesionales según
LRT 24557
• Procedimientos en casos de accidentes
• Precauciones de un guardia de seguridad
• Prevención de accidentes “In Itinere”.
• Elementos de protección personal y colectivo
• Análisis de riesgo de la tarea
• Primeros auxilios
• Manejo de materiales peligrosos

Los objetivos para 2010 son básicamente dos: 

seguir disminuyendo el número de accidentes, 
por un lado, y encarar una fuerte acción
de educación vial por el otro. En un país que 
se caracteriza por un preocupante incremento 
en el número de víctimas de tránsito, reforzar 
la capacitación en manejo y prevención
en calles y rutas para los chóferes de los más 
de 100 vehículos que Securitas Argentina 
tiene en su parque automotor es fundamental.  

Además de estas capacitaciones generales, 
durante el 2009 también se realizaron 
capacitaciones en el propio lugar del servicio 
que respondieron a necesidades puntuales
de nuestros clientes. En este sentido, 
buscamos que nuestros estándares
de Seguridad y Salud laboral acompañen
a los requisitos propios de los clientes.  

De esta manera, damos asistencia a nuestros 
clientes en el diagnóstico y análisis de riesgos. 
Participamos de los Comités de Seguridad
e Higiene de nuestros clientes. 
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Comité de Seguridad, Salud y Ambiente *

% de empleados representados 5%

Total de accidentes, días de baja, enfermedad profesional e incidentes mortales

Securitas Argentina

Seguridad Argentina S.A.

Seguridad Cono Sur S.A.

A.I.P.A.A.

El Guardián S.A.

Vigilancias y Seguridad S.A.

Securitas Servicios

Mortales
0

0

0

0

0

0

0

Accidentes
467

318

51

91

84

33

3

Enfermedad
Profesional

0

0

0

0

0

0

0

Días
de baja
10638

7488

1099

1964

1668

609

24

Nota: La empresa Vigilan SA fue adquirida a finales de 2009
por lo que no hay datos disponibles al momento de la redacción de esta memoria. 

* Comité formado en Rosario/Santa Fe
Total: 500 guardias + 3 profesionales en Seguridad e Higiene.
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Política de Seguridad, Salud y Ambiente de Securitas Argentina

Fundamentos

Securitas Argentina y las empresas
que conforman el Grupo reconocen
que la protección de la salud y seguridad
de su personal y la de terceros involucrados 
en sus operaciones es fundamental para el 
desarrollo de la empresa y es una obligación 
social y moral irrenunciable. 

Las operaciones deben ser conducidas
de tal manera que protejan la salud
de nuestros empleados, protejan
el ambiente y los recursos naturales. 

La presente política y todas las normas
y procedimientos que de ella se desprenden 
son condición de empleo y por lo tanto,
es obligación de todos los miembros de
la empresa respetarlas y hacerlas respetar. 

La seguridad y la prevención de accidentes 
son tan importantes como la calidad,
los costos y el servicio que brindamos. 

A los proveedores y contratistas se les debe 
requerir el alineamiento con esta Política. 

La Gestión de Prevención de riesgos es 
inseparable de la Gestión Operativa.  

Compromisos 

• Cumplir con las Leyes y las Legislaciones 
vigentes referidas a Higiene y Seguridad
de la República Argentina, como así también
las normas del cliente.  

• Poner a disposición los medios, recursos 
humanos y técnicos que estén a nuestro 
alcance para cumplir con los requisitos
que aseguren el efectivo funcionamiento
del sistema de prevención.  

• Identificar y evaluar los riesgos de Higiene, 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 

• Brindar capacitación para que el personal 
propio cumpla con la obligación de trabajar 
con seguridad, tenga la debida consideración 
a la salud propia y de terceros y respeto
por el medio ambiente. 

• Auditar en cada una de las instalaciones
de la empresa el cumplimiento por parte
de los sectores operacionales de esta política 
y sus procedimientos asociados. 
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En Securitas Argentina trabajamos
con los ojos en nuestros clientes.
Ofrecemos soluciones integrales
en seguridad específicas para diferentes 
segmentos de clientes. 

Nuestros clientes corresponden a diversos 
sectores e industrias. Prestamos servicios
en los siguientes segmentos: 

• Aviación
• Construcción
• Educación
• Eventos
• Financiero
• Industria/Manufactura
• Logística
• Oficinas
• Residencial
• Retail
• Salud

4.2. Clientes
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Una empresa certificada

Securitas Argentina ha logrado con éxito
la certificación de la norma ISO 9001 en 
agosto de 2001 (versión 1994) y recertificó 
la nueva versión (ISO 9001:2000)
en febrero de 2004. Esta certificación
se mantiene vigente a lo largo de 2009
en la versión ISO 9001:2008.

Compromiso con la máxima calidad
en los servicios y la mayor satisfacción 
para los clientes. 

Securitas Argentina persigue con gran 
énfasis estas dos premisas. Por esta razón,
la compañía ha designado dentro de su 
estructura un equipo de trabajo que cumple 
un rol semejante al de un “ombudsman”,
que representa “los ojos del cliente” dentro 
de la organización. 

El área de Gestión de la Calidad verifica en 
todo momento que el cliente esté recibiendo 
aquello que solicita. Se realizan controles 
estrictos de las condiciones de prestación
de los diferentes servicios. Se efectúan 
controles en las instalaciones del cliente
que incluyen el uniforme de los guardias,
la verificación del alta de manera adecuada, 
si han recibido la capacitación que marca
la ley, si tienen aprobados los exámenes 
médicos y psicológicos, si cuentan con
su documentación al día, si poseen todos
los elementos y repuestos para llevar a cabo 
sus tareas (linternas, pilas, etc.), entre otros.

En seguridad, ser socialmente responsable 
implica también brindar servicios
con el mejor nivel posible.

Las auditorías de calidad son las que 
garantizan que todos los procesos se están 
llevando a cabo dentro de los parámetros 
establecidos. Hoy las empresas buscan 
proveedores que puedan brindar
esa tranquilidad.

Encuesta de satisfacción de clientes

En Securitas Argentina realizamos todos
los años encuestas de satisfacción a nuestros 
clientes. A partir de este trabajo buscamos 
relevar las percepciones de nuestros clientes 
en relación con la calidad de nuestros 
servicios.

Las dimensiones evaluadas son:
1) Desempeño de los guardias de seguridad 
en el servicio y 2) Desempeño general
de Securitas Argentina en la relación
con el cliente. 

Los ítems evaluados en cada dimensión son: 

• Desempeño de los guardias de seguridad
  en el servicio
 • Amabilidad en el trato
 • Apariencia física
 • Puntualidad
 • Respeto por los procedimientos
 • Ajuste al perfil solicitado

• Desempeño general de Securitas Argentina
  en la relación con el cliente
 • Respuesta a requerimientos
   y solicitudes
 • Facturación
 • Cumplimiento de expectativas
 • Servicio
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Política de Calidad 

En concordancia con la Visión, Misión
y Valores de Securitas Argentina, la dirección 
de la Compañía establece como Política
de Calidad lo siguiente: 

• Cumplir todos los compromisos
con sus clientes, empleados y todos aquellos 
que intervengan en los procesos. 

• Cumplir los requisitos legales
y reglamentarios. Estar cerca de nuestros 
clientes, para colaborar en la resolución
de sus necesidades, brindando soluciones 
innovadoras y útiles. 

• Considerar a los hombres y mujeres
que prestan sus servicios en las instalaciones 
de los clientes, como base principal
de la actividad.  

• Verificar permanentemente la satisfacción 
de los clientes para mejorar la eficiencia de
os procesos de prestación de los servicios. 

• Mejorar continuamente nuestras actividades. 

• Consolidar el compromiso con la sociedad
y el entorno. 

Todo ello, para ser líderes en el mercado
y ser reconocidos por nuestros Clientes
por la calidad de los servicios. 
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Resultados encuesta de satisfacción

Durante 2009, los resultados de la encuesta de satisfacción fueron:

Desempeño de Guardias de Seguridad

Desempeño General de Securitas Argentina

Promedio Total

79%

76%

78%

Guardia de Seguridad
Amabilidad en el trato

Apariencia física

Puntualidad

Respeto por los procedimientos

Ajuste al perfil solicitado

Promedio Total - Guardias de Seguridad

Nivel de satisfacción
81%

80%

82%

77%

76%

79%

Securitas Argentina
Respuesta a requerimientos y solicitudes

Facturación

Cumplimiento de expectativas

Servicio

Promedio Total - Guardias de Seguridad

Nivel de satisfacción
79%

75%

75%

76%

76%
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Política Medioambiental

Inversión en eficiencia de flota de vehículos para reducir la emisión de CO2  $ 7.708.320,00

CO 2 - Kg x litro (Factor de conversión) 

 Diesel  2,56    Gasolina  2,37   GNC  1,7

Consumo 2009 - Flota de vehículos

Tipo de combustible
Gasolina

Diesel

GNC

Total

Litros
171.240

467.083

71.041

709.364

Emisión de CO2  2009 - Flota de vehículos

Tipo de vehículo
Gasolina

Diesel

GNC

Total

Kg.
438.375

1.106.987

120.770

1.666.132

4.3. Medio Ambiente

Securitas Argentina es una empresa
de servicios con un impacto ambiental 
relativamente bajo en comparación
con una empresa de fabricación
o de servicios públicos.

Nuestra responsabilidad ambiental
más importante es reducir al mínimo
las emisiones de CO2 de los transportes.
Por este motivo, en 2009 se puso
en vigencia la Política Medioambiental
que regula las emisiones de CO2. 

A partir de ella Securitas Argentina
se ha propuesto los siguientes objetivos: 

• Reducir el impacto en el clima, 
enfocándonos en especial en las áreas
de la energía y el transporte.

• Evitar la utilización de sustancias que dañen 
el medioambiente y esforzarnos por cambiar 
estas sustancias por otras ambientalmente 
amistosas, aunque el costo sea más alto 
para la compañía.

• Contribuir al reciclado y asegurar que el 
manejo de la basura sea realizado de forma 
segura y compatible con el medioambiente.

La meta es reducir las emisiones causadas 
por los autos de Securitas Argentina
y el propósito es que todos los nuevos autos 

comprados o alquilados (incluye leasing) 
operativa o financieramente, cada año emitan 
en promedio menos gramos de CO2
por kilómetro que todos los autos nuevos 
comprados o alquilados por la compañía
el año anterior.

En el marco de la Política Medioambiental,
se ha definido que a partir de su puesta
en vigencia no se permite comprar o alquilar 
(incluye leasing) ningún nuevo auto de la 
compañía que emita más de 190 grs de CO2 
por kilómetro o ninguna nueva Minivan de la 
compañía que emita más de 235 grs de CO2 
por kilómetro.
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Campaña
de reciclado de papel
Hospital Garrahan

Durante el 2009
se recolectaron papeles
y tapas plásticas en apoyo
a la compaña de reciclado 
del Hospital Garrahan 

• Papel: 446 kg
• Tapas 20 kg 



4.4. Relaciones con la Comunidad
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En Securitas Argentina entendemos
que es también nuestra responsabilidad 
contribuir con las comunidades donde 
operamos. Buscamos impactar 
positivamente a través de la prestación
de nuestros servicios en las diferentes zonas 
geográficas del país. A partir de nuestro 
trabajo contribuimos a generar un ambiente 
de seguridad donde todas las personas
y organizaciones puedan desarrollarse 
plenamente. 

Durante 2009 trabajamos fundamentalmente 
en programas vinculados a la educación
y fomento de la empleabilidad. Consideramos 
que estas acciones constituyen aportes 
fundamentales, especialmente en ciertos 
sectores de la sociedad menos favorecidos. 

Con un enfoque estratégico, trabajamos
en alianzas con diferentes organizaciones 
gubernamentales y ONGs.  

Oportunidades laborales

En Securitas Argentina trabajamos 
activamente para generar oportunidades 
laborales para todos los sectores
de la población. 

• Programa Jóvenes con Futuro

En 2009, participamos del Programa Jóvenes 
con Futuro, promovido por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS). Este programa tiene como 
objetivo generar oportunidades de inclusión 
social y laboral para jóvenes, a través
de acciones integradas, que les permitan 
construir el perfil profesional en el cual 
deseen desempeñarse.

Durante el mes de noviembre se abrió
la convocatoria de jóvenes postulantes
y se realizaron las entrevistas personales
en el Instituto Securitas. Luego se realizaron 
diferentes cursos de formación

que abordaron temas tales como Seguridad
e Higiene, Derechos del Trabajo, Recursos 
Humanos, entre otros.

Los participantes menores de 21 años
fueron evaluados en sus perfiles para realizar 
prácticas laborales en áreas de apoyo 
mientras que los mayores de 21 años fueron 
entrevistados por gerentes de sucursal a fin 
de evaluar sus condiciones para realizar 
prácticas laborales en diferentes servicios. 

Luego de tres semanas de capacitación,
los participantes recibieron un certificado
de aprobación en los siguientes módulos: 

• Expresión oral y escrita
• Derecho Laboral 
• Higiene y Seguridad
• Seguridad Privada 

Una vez finalizada la capacitación, los 
participantes accedieron a una práctica 
rentada durante tres meses.

• Programa Educando con Impuestos

Durante el 2009, Securitas Argentina 
participó del programa Educando con 
Impuestos. El Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) a través del Régimen
de Crédito Fiscal financia proyectos
que vinculen la educación técnica con el 
empleo y el desarrollo tecnológico.
Los proyectos tienen por objeto mejorar
las condiciones de empleabilidad para 
estudiantes y miembros de la comunidad 
local mediante actividades conjuntas con 
instituciones del ámbito socio productivo
y educativo-tecnológico.
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Participantes que finalizaron el programa

Menores de 21 años

Mayores de 21 años

Total

26

18

44
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Localidad
Buenos Aires

Catamarca

Ciudad

de Buenos Aires

Entre Ríos

Formosa

Santa Fe

Tucumán

Institución
Escuela de Educación Media

Nº 5 Islas Malvinas

Escuela para adultos Nº 27

Instituto Industrial

"Luis A. Huergo"-A-117

Escuela Provincial de Nivel

Medio N° 96 Conscripto

Humbreto Omar Giorgi

Núcleo Educativo

para Adultos Nº 25

Escuela de Educación Técnica

Nº 476 "Miguel Castellanos"

Instituto San Vicente de Paul

Programa
La capacitación como herramienta

para la inserción laboral

Centro tecnológico de capacitación

para el trabajo "Altos de Los Pumas"

Microemprendedores

Capacitarse para trabajar II

La escuela y su relación

con el ámbito socio productivo

Actualización del área

de mecanizado CNC

Aprender para producir y competir

Los proyectos contemplan el desarrollo
y ejecución de acciones orientadas a:

• Incorporar nuevas tecnologías
y equipamiento escolar.

• Promover la articulación con organizaciones 
del ámbito socio  productivo, Universidades
y Centros de Investigación, Desarrollo
e Innovación.

• Brindar capacitación tecnológica abierta
a la comunidad.

Las escuelas patrocinadas una vez que 
reciben el dinero lo rinden al INET y luego 
con esa rendición se devuelve a la empresa 
patrocinante el dinero aportado a través
de la emisión de un certificado fiscal
que se puede aplicar al pago de impuestos.

Se detallan a continuación las instituciones 
con las que colaboramos en 2009,
con un aporte total de $700.000.- 
(setecientos mil pesos): 
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La siguiente tabla indica las secciones de la Memoria de Responsabilidad Social Empresaria 
donde se incluyen los diferentes requisitos establecidos por la Guía G3 del Global Reporting 
Initiative. Para  más información sobre GRI entrar en www.globalreporting.org
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5. Tabla de indicadores GRI
34

 1. Visión y estrategia

 1.1 Declaración del máximo responsable 3 

 1.2 Descripción de los principales 
impactos, riesgos y oportunidades 3, 15

 2. Perfil de la organización  

 2.1 Nombre de la organización tapa

 2.2 Principales marcas, productos y/
o servicios 12-13

 2.3 Estructura operativa 6-7

 2.4 Localización de la sede principal contrat. 

 2.5 Países en los que opera 4 

 2.6 Naturaleza de la propiedad y forma 
jurídica 6

 2.7 Mercados servidos 14 

 2.8 Dimensiones de la organización 
informante 6, 18 

 2.9 Cambios significativos del periodo 3 

 2.10 Premios y distinciones recibidos N/R 

 3. Parámetros de la memoria  

 3.1 Periodo cubierto por la información tapa, 16 

 3.2 Fecha de la Memoria anterior más 
reciente Nota 1 

 3.3 Ciclo de presentación de memorias Anual 

 3.4 Punto de contacto para cuestiones 37 

 3.5 Proceso de definición del contenido 16-17 

 3.6 Cobertura de la Memoria 16 

 3.7 Existencia de limitaciones de alcance Nota 2 

 3.8 Aspectos que puedan afectar la 
comparación informativa. Nota 3

 3.9 Técnicas de medición para elaborar 
los indicadores Nota 4

 3.10 Efectos de las correcciones de 
información de memorias anteriores N/A

 
3.11 Cambios significativos respecto a 
períodos anteriores sobre alcance y 
cobertura.

N/A

 3.12 Tabla de contenidos GRI 34-36 

 3.13 Política y práctica sobre verificación 
externa. N/A

 
4. Gobierno, compromisos y 
participación con los grupos de 
interés

 

 4.1 Estructura de gobierno 6-7 

 4.2 Características de la presidencia del 
Consejo 6 

 4.3 Consejeros independientes o no 
ejecutivos Nota 5 

 
4.4 Comunicación entre accionistas y 
empleados, y el máximo órgano de 
gobierno

8-9 

 
4.5 Vínculo entre la retribución de los 
directivos y ejecutivos y el desempeño de 
la organización

Nota 6 

 
4.6 Procedimientos implantados para 
evitar conflictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno

8-9 

 4.7 Capacitación de los miembros del 
Consejo en temas de sostenibilidad Nota 7 

 4.8 Declaración, misión, valores y 
códigos sobre sostenibilidad 5, 8-9 

 
4.9 Evaluación del desempeño de la 
organización sobre sostenibilidad por 
parte del Consejo

N/R

 4.10 Evaluación del propio Consejo en 
temas de sostenibilidad N/R 

 4.11 Principio de precaución 8-9, 10-11 

 
4.12 Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos desarrollados 
en la comunidad

Cap. 4 

 4.13 Principales asociaciones a las que 
pertenezca y grado de implicación N/R 

 4.14 Relación de grupos de interés de la 
organización 15-17 

 4.15 Procedimiento para la definición de 
los grupos de interés 16-17 

 4.16 Enfoques utilizados para la 
participación de los grupos de interés N/R 

 4.17 Aspectos de interés surgidos de la 
participación de los grupos de interés N/R 

 Indicadores de desempeño económico  

 Enfoque de gestión 10-11 

 Desempeño económico  

EC1 (P) Valor económico directo generado y 
distribuido. 14 

EC2 (P)
Consecuencias financieras, otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de 
la organización debido al cambio 
climático.

14,31 

EC3 (P)
Cobertura de las obligaciones de la 
organización debidas a programas de 
beneficios sociales (jubilación).

N/R 

EC4 (P) Ayudas financieras significativas 
recibidas de gobiernos. Nota 8 

 Presencia en el mercado  

EC5 (A)
Rango de las relaciones entre el salario 
inicial estándar y el salario mínimo local 
en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

N/R 

EC6 (P)
Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales 
en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Nota 9 

EC7 (P)

Procedimientos para la contratación local 
y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Nota 10 

 Impactos económicos indirectos  

EC8 (P)

Desarrollo e impacto de las inversiones 
en infraestructuras y los servicios 
prestados principalmente para el 
beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro bono, o en especie.

N/R 

EC9 (A)

Entendimiento y descripción de los 
impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de 
dichos impactos.

14, 18-20 

   

 Indicadores de desempeño social: 
prácticas laborales y trabajo digno  

 Enfoque de gestión 5, 8-9, 24-25, 32-33 

 Empleo  

LA1 (P)
Desglose del colectivo de trabajadores 
por tipo de empleo, por contrato y por 
región.

18-19 

LA2 (P)
Número total de empleados y rotación 
media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región.

18-19 

LA3 (A)

Beneficios sociales para los empleados 
con jornada completa, que no se ofrecen 
a los empleados temporales o de media 
jornada, desglosado por actividad 
principal.

N/A 

 Relaciones Empresa/Trabajadores  

LA4 (P) Porcentaje de empleados cubiertos por 
un convenio colectivo. 19 

LA5 (P)
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo
(s) a cambios organizativos, incluyendo si 
estas notificaciones son especificadas en 
los convenios colectivos.

N/R

 Salud y Seguridad Laboral  

LA6 (A)

Porcentaje del total de trabajadores que 
está representado en comités de 
seguridad y salud conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de 
seguridad y salud laboral.

26 

LA7 (P)
Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región.

26 

LA8 (P)

Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los 
miembros de la comunidad en relación 
con enfermedades graves.

20-21
25,27

LA9 (A) Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
en acuerdos formales con sindicatos. N/R 

 Formación y Evaluación  

LA10 (P)
Promedio de horas de formación al año 
por empleado, desglosado por categoría 
de empleado.

22 
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LA11 (A)

Programas de gestión de habilidades y 
de formación continúa que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que 
les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales.

20-25 

LA12 (A)
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional.

21 

 Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades  

LA13 (P)

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a 
minor ías y otros indicadores de 
diversidad.

N/R

LA14 (P)
Relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por categoría profesional.

N/R

 Indicadores de desempeño social: 
derechos humanos  

 Enfoque de gestión 8-9 

 Prácticas de inversión y 
abastecimiento  

HR1 (P)

Porcentaje y número total de acuerdos 
de inversión significativos que incluyan 
cláusulas de derechos humanos o que 
hayan sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.

N/R 

HR2 (P)

P o r c e n t a j e d e l o s p r i n c i p a l e s 
distribuidores y contratistas que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

N/R 

HR3 (A)

Total de horas de formación de los 
e m p l e a d o s s o b r e p o l í t i c a s y 
procedimientos re lac ionados con 
aquellos aspectos de los derechos 
h u m a n o s r e l e v a n t e s p a r a s u s 
actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados.

22 

 No discriminación  

HR4 (P) N ú m e r o t o t a l d e i n c i d e n t e s d e 
discriminación y medidas adoptadas. N/R 

 Libertad de asociación y convenios 
colectivos  

HR5 (P)

Actividades de la compañía en las que el 
derecho a libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puedan 
correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respa ldar es tos 
derechos.

Nota
11 

 Explotación infantil  

HR6 (P)
Actividades identificadas que conllevan 
un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación.

N/R

  Trabajos forzados  

HR7 (P)

Operaciones identificadas como de 
riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación.

N/R  

 Prácticas de seguridad  

HR8 (A)

Porcentaje del personal de seguridad que 
ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en 
a s p e c t o s d e d e r e c h o s h u m a n o s 
relevantes para las actividades.

22

 Derechos de los indígenas  

HR9 (A)
Número total de incidentes relacionados 
con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas.

N/A  

 Indicadores de desempeño social: 
sociedad  

 Enfoque de gestión 8-9, 32-33 

 Comunidad  

SO1 (P)

Naturaleza, alcance y efectividad de 
programas y prácticas para evaluar y 
g e s t i o n a r l o s i m p a c t o s d e l a s 
operaciones en las comunidades, 
incluyendo entrada, operación y salida de 
la empresa.

N/R

 Corrupción  

SO2 (P)

Porcentaje y número total de unidades de 
negocio analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la corrupción. 8-9

SO3 (P)
Porcentaje de empleados formados en 
l a s p o l í t i c a s y p r o c e d i m i e n t o s 
anticorrupción de la organización.

Nota
12 

SO4 (P) Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción. N/R 

 Política Pública  

SO5 (P)
Posición en las políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying”.

N/R  

SO6 (A)
Valor total de las aportaciones financieras 
y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países.

Nota
13 

 
Comportamiento de competencia 
desleal  

SO7 (A)
Número total de acciones por causas 
r e l a c i o n a d a s c o n p r á c t i c a s 
monopol ís t icas y contra la l ibre 
competencia, y sus resultados.

Nota
14  

 Cumplimiento normativo  

SO8 (P)

Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones 
n o m o n e t a r i a s d e r i v a d a s d e l 
i n c u m p l i m i e n t o d e l a s l e y e s y 
regulaciones.

N/R 

 Indicadores de desempeño social: 
responsabilidad sobre productos  

 Enfoque de gestión 12-13, 29 

 Salud y Seguridad del Cliente  

PR1 (P)

Fases del ciclo de vida de los productos y 
servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de 
los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos 
sujetos a tales procedimientos de 
evaluación.

Nota
15 

PR2 (A)

 sodavired setnedicni ed latot oremúN
del incumplimiento de la regulación legal o 
de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad durante su ciclo 
de vida, distribuidos en función del tipo 
de resultado de dichos incidentes.

N/R 

 Etiquetado de Productos y Servicios  

PR3 (P)

Tipos de información sobre los productos 
y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios 
s u j e t o s a t a l e s r e q u e r i m i e n t o s 
informativos.

N/A 

PR4 (A)

Número total de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

N/A  

PR5 (A)
Prácticas con respecto a la satisfacción 
del cliente, incluyendo los resultados de 
los estudios de satisfacción del cliente.

29-30 

 Comunicaciones de Marketing  

PR6 (P)

Programas de cumplimiento de las leyes 
o adhesión a estándares y códigos 
v o l u n t a r i o s m e n c i o n a d o s e n 
comunicaciones de marketing, incluidos 
l a p u b l i c i d a d , o t r a s a c t i v i d a d e s 
promocionales y los patrocinios.

N/R 

PR7 (A)

Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

N/R 

 Privacidad del Cliente  

PR8 (A)
N ú m e r o t o t a l d e r e c l a m a c i o n e s 
debidamente fundamentadas en relación 
con el respeto a la privacidad y la fuga de 
datos personales de clientes.

N/R 

PR9 (P)
Coste de aquellas multas significativas 
fruto del incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización.

 N/R 

 Indicadores de desempeño ambiental  

EN1 (P) Materiales uti l izados, por peso o 
volumen. 31 

EN2 (P) Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales valorizados. N/R 

 Materiales  

 Enfoque de gestión 27,31 



Nota 1: Esta Memoria es el primer documento elaborado
en base a GRI.

Nota 2: El alcance de la Memoria incluye todas las operaciones
de Securitas en Argentina.

Nota 3: Por tratarse de la primera Memoria de RSE, los datos 
presentados sólo corresponden al ejercicio 2009.
A partir de futuras memorias se comenzarán a comparar 
indicadores de gestión.

Nota 4: Las técnicas de medición de datos para la elaboración
de indicadores responden a las pautas definidas en los protocolos 
de indicadores. Los procedimientos para su cálculo se representan 
en los cuadros y gráficos presentes a lo largo de la memoria.

Nota 5: Las empresas del Grupo Securitas en Argentina
no cuentan con Directores independientes.

Nota 6: La retribución de los Directivos tiene un componente fijo
y otro variable por desempeño.

Nota 7: Los temas de RSE son abordados en las reuniones
de Directorio.

Nota 8: Durante 2009 las empresas del Grupo Securitas
en Argentina no recibieron ayuda financiera de gobiernos.

Nota 9: Securitas Argentina promueve la contratación
de proveedores locales en aquellos lugares donde realiza
sus operaciones.

Nota 10: Securitas Argentina privilegia la contratación
de empleados locales en las comunidades donde opera.

Nota 11: Securitas Argentina respeta el derecho de sindicalización.

Nota 12: Securitas Argentina pone a disposición de todos
los empleados que ingresan a la compañía su Código de Conducta.

Nota 13: Securitas Argentina no realiza aportes a partidos políticos.

Nota 14: En los procesos de adquisiciones, Securitas Argentina 
respeta el marco legal vinculado a leyes antimonopolio
y de defensa de la competencia.

Nota 15: El desarrollo de soluciones de seguridad implica
un análisis profundo de los riesgos en términos de salud
y seguridad para el cliente.

Nota 16: Securitas Argentina no recibió sanciones por 
incumplimiento de la normativa ambiental.

36

 Energía  
EN3 (P) Consumo directo de energía desglosado 

por fuentes primarias. N/R 

EN4 (P) C o n s u m o i n d i r e c t o d e e n e r g í a 
desglosado por fuentes primarias. N/R  

EN5 (A) A h o r r o d e e n e r g í a d e b i d o a l a 
conservación y a mejoras en la eficiencia N/R

EN6 (A)

Iniciativas para proporcionar productos y 
servicios eficientes en el consumo de 
energ ía o basados en energ ías 
renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de 
dichas iniciativas.

N/R 

EN7 (A)
Iniciativas para reducir el consumo 
indirecto de energía y las reducciones 
logradas con dichas iniciativas.

N/R 

EN8 (P) Captación total de agua por fuentes. N/R 

EN9 (A)
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de 
agua.

N/R 

EN10 (A) Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada. N/R 

 Biodiversidad  

EN11 (P)

Descripción de terrenos adyacentes o 
ubicados dentro de espacios naturales 
p r o t e g i d o s o d e á r e a s d e a l t a 
biodiversidad no protegidas. Indíquese la 
localización y el tamaño de terrenos en 
propiedad, arrendados, o que son 
g e s t i o n a d o s , d e a l t o v a l o r e n 
biodiversidad en zonas ajenas a áreas 
protegidas.

N/A

EN12 (P)

Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad en 
espacios naturales protegidos o en áreas 
de alta biodiversidad no protegidas, 
derivados de las actividades, productos y 
servicios en áreas protegidas y en áreas 
de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas.

N/A 

EN13 (A) Hábitats protegidos o restaurados. N/A 

EN14 (A)
Estrategias y acciones implantadas y 
planificadas para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad.

N/A 

EN15 (A)

Número de especies, desglosadas en 
función de su peligro de extinción, 
incluidas en la Lista Roja de la UICN y en 
listados nacionales, y cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones según el grado de amenaza 
de la especie.

N/A 

 Emisiones, Vertidos y Residuos  
EN16 (P) Emisiones totales, directas e indirectas, 

de gases de efecto invernadero, en peso. 31 

EN17 (P) Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero, en peso. N/R 

EN18 (A)
Iniciativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y las 
reducciones logradas.

31 

EN19 (P) Emisiones de sustancias destructoras de 
la capa ozono, en peso. N/R 

EN20 (P) N O x , S O x , y o t r a s e m i s i o n e s 
significativas al aire por tipo y peso. N/R 

EN21 (P) Vertidos totales de aguas residuales, 
según su naturaleza y destino. N/R 

EN22 (P) Peso total de residuos generados, según 
tipo y método de tratamiento. N/R 

EN23 (P) Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos. N/A 

EN24 (A)

Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que se 
c o n s i d e r a n p e l i g r o s o s s e g ú n l a 
clasificación del Convenio de Basilea, 
anexos I, II, III y VIII y porcentaje de 
r e s i d u o s t r a n s p o r t a d o s 
internacionalmente.

N/R 

EN25 (A)

Identificación , tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de 
recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos 
de agua y aguas de escorrentía de la 
organización informante.

N/A 

 Productos y Servicios  

EN26 (P)
Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de los productos y servicios, 
y grado de reducción de ese impacto.

27,
31 

EN27 (P)
Porcentaje de productos vendidos, y sus 
materiales de embalaje, que son 
recuperados al final de su vida útil, por 
categorías de productos.

N/A 

 Cumplimiento Normativo  

EN28 (P)
Coste de las multas significativas y 
número de sanciones no monetarias por 
i n c u m p l i m i e n t o d e l a n o r m a t i v a 
ambiental.

Nota
16 

 Transporte  

EN29 (P)

Impactos ambientales significativos del 
transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades 
de la organización, así como del 
transporte de personal.

31 

 Transporte  
EN30 (A) Desglose por tipo del total de gastos e 

inversiones ambientales. 31 
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6. Opinión de los lectores

A partir de esta publicación hemos asumido el compromiso de mejorar año tras año
nuestra Memoria de Responsabilidad Social Empresaria. Por ello, para avanzar en este 
proceso ponemos a su disposición esta encuesta de opinión. En ella usted podrá expresar
sus apreciaciones y sugerencias de mejora. 

Por favor enviar el formulario por correo electrónica a rse@securitasargentina.com
o por correo postal a Esteban Echeverría 4270, Munro, Pcia. de Buenos Aires, RSE.

Grupo de interés al que pertenece:

Cliente                   Empleado           Proveedor

Comunidad   Otro (Especificar)

Califique por favor de 1 a 10 lo siguientes atributos de la Memoria: 

Claridad de la información 

Cantidad de la información

Estructura de la memoria

Distribución de la información

Relevancia de la información

Diseño de la memoria

¿Cuál fue el apartado de la Memoria que le resultó más interesante? 

Gobierno corporativo     

Servicios y áreas de negocios

Guardias / Empleados 

Clientes 

Medio Ambiente 

Relaciones con la Comunidad

¿Qué otra información le gustaría encontrar en la próxima Memoria? 

Nombre y Apellido:
Teléfono: 
Correo electrónico:



Sucursales

SEDES REGIONALES

BUENOS AIRES
Casa Central:
Esteban Echeverría 4270
(B1605DTT) Munro
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +011 4014-3200

BAHÍA BLANCA
Sede Regional Sur
Sarmiento 751
(B8000HQA) Bahía Blanca
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +0291 455-4433

CÓRDOBA
Sede Regional Centro NOA
José Roque Funes 1642
(X5009LFR) Centro de las Rosas
Provincia de Córdoba
Teléfono: +0351 481-4741

ENTRE RÍOS
Sede Regional Litoral
Blas Parera 1280
(E3106ADJ) Paraná
Provincia de Entre Ríos
Teléfono: +0343 439-0000

OFICINAS

CAPITAL FEDERAL
Paroissien 2506
(C1429CXN) C.A.B.A.
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +011 4014-3200

CHUBUT
Mitre 624
(U9100HNN) Trelew
Provincia de Chubut
Teléfono: +0297 15-408-1399

DEL VISO
Colectora Este, Km. 41.5
Panamericana Ramal Pilar
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +02320 400-090

JUNIN
General Paz 375
(B6000FKG) Junín
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +02362 15-675-723

MENDOZA
España 1190, piso 8, of. 41
(M5500DXY) Ciudad de Mendoza
Provincia de Mendoza
Teléfono: +0261 420-2935
NEUQUÉN
Rivadavia 665
(Q8300HDM) Neuquén
Provincia de Neuquén
Teléfono: +0299 442-6837

LA PAMPA
Pasaje Di Napoli 64
(L6304GUI) Santa Rosa
Provincia La Pampa
Teléfono: +02954 15-591-271

PILAR
Calle 9, entre 8 y 10
Parque Industrial de Pilar
Ruta 8 Km. 60
Tel.: +02322 530-000 (int. 122)

QUILMES
Brown 883
(B1878FWQ) Quilmes
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +011 4253-6040

RÍO NEGRO
San Martín 679
(R8328AXM) Allen
Provincia de Río Negro
Teléfono: +02941 453-521

SAN LUIS
Moreno 165
(D5732GGC) Villa Mercedes
Provincia de San Luis
Teléfono: +02652 15-58-1032

TIERRA DEL FUEGO
Kupanaka 46
(V9410HFB) Usuahia
Provincia de Tierra del Fuego
Teléfono: +02901 15-412-103

TRES ARROYOS
Avenida San Martín 445
(B7500IKE) Tres Arroyos
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +02983 428-811

TUCUMÁN
Av. Democracia 855, P. 1, Dpto. 5
(T4002FQM) S. M. de Tucumán
Provincia de Tucumán
Teléfono: +0381 429-1166

SANTA CRUZ
Rawson 176
(R8328AXM)
Provincia de Santa Cruz

SANTA FE
Calle Santa Fe 2616
(S2000KDK) Rosario
Provincia de Santa Fe
Teléfono: +0341 424-2219

Calle Gral. JJ. Urquiza 2791
(S3000FFO) Santa Fe
Provincia de Santa Fe
Teléfono: +0342 455-7575

SAN JUSTO
Almafuerte 3241
(B1754ASE) San Justo
Provincia de Buenos Aires 
Teléfono: +011 4014-3300

INSTITUCIÒN DE CAPACITACIÓN

Instituto Securitas
Catamarca 962 (C1231AAJ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: +011 4014-3400
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