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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el caso “Emergencia en el site Chachani”, que 

resume de manera perfecta gran parte de lo que un directivo debe estar dispuesto a sobrellevar 

en su vida profesional. En dicho caso, hay un claro énfasis en la importancia de las decisiones 

que deben ser tomadas en tiempos reducidos y que involucran la vida de personas, decisiones 

en las cuales el liderazgo, el sentido de pertenencia y el compromiso de cada colaborador son 

esenciales para afrontar la situación de crisis. 

La elección de este caso para su estudio y análisis fue motivada por el curso Gobierno de 

Personas, dictado en el marco del Programa Master en Dirección de Empresas para Ejecutivos, 

de la Escuela de Dirección PAD de la Universidad de Piura. Tuvieron una importancia 

significativa en ello Pablo Ferreiro, Ian Ríos, Mario Acosta y Enrique Seminario, todos 

docentes del programa mencionado. 

Los sucesos del caso “Emergencia en el site Chachani” se desarrollaron en la ciudad de 

Arequipa entre los años 2011 y 2012, cuando Juan Quesada había empezado a dirigir la 

sucursal de la empresa Securitas recién creada en dicho departamento. Él se vio en la necesidad 

de aprender, junto con el equipo de trabajo de la sucursal, a manejar situaciones complejas que 

iban más allá de las labores de rutina y que lo obligaron a tomar significativas decisiones de 

orden moral. 

Si bien el caso tiene como suceso principal el evento ocurrido en el site Chachani en 

febrero de 2012, en el presente trabajo se relatarán diversos episodios extraídos de los meses en 

que Juan Quesada, protagonista del suceso, empezó a hacerse cargo de la sucursal Arequipa de 
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Securitas. Con ello, lo que se busca es definir y clarificar una serie de rasgos y elementos 

relacionados con la operación señalada. Del mismo modo, se intenta resaltar la importancia de 

las relaciones interpersonales y de las tareas cotidianas compartidas entre los distintos 

ejecutores (supervisores y guardias de seguridad). 

La toma de decisiones dentro de una organización que tiene más de 8500 personas en el 

sector de seguridad debe considerar no solamente los impactos operativo, financiero y 

logístico, sino también el impacto en las personas y, en este caso específico, en los guardias de 

seguridad. El responsable de una unidad de negocio, como Juan Quesada respecto del site 

Chachani, tendrá tiempos reducidos para evaluar cada uno de los posibles resultados de su 

decisión, así como los impactos de la misma, razón por la cual debe estar preparado, contar con 

las herramientas necesarias para cada eventualidad y, sobre todo, formar parte de un equipo 

multidisciplinario de colaboradores que lo apoyen en todo lo que se requiera. 

Agradezco a todas las personas que formaron parte de este trabajo: a mi querida esposa 

Daniela, por la tolerancia y soporte diario; a mis queridos abuelos, padres, hermanos y 

sobrinos, por el apoyo constante; al equipo de la sucursal Arequipa, por la disposición para 

colaborar; y a los directores y profesores del PAD, quienes durante las clases y fuera de ellas 

siempre encontraron el tiempo para despejar mis dudas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El caso “Emergencia en el site Chachani” expone las diversas experiencias por las que tuvo 

que pasar Juan Quesada, gerente de la sucursal Arequipa de la empresa Securitas, durante la 

noche del 20 de febrero de 2012. El hecho acaecido en tal fecha obligó a Quesada a mostrar 

gran capacidad para la toma de decisiones en situaciones críticas, además de cortos tiempos de 

respuesta, buen desempeño en el trato con diferentes personalidades y tipos de cliente, y una 

evaluación certera de los posibles impactos desde las perspectivas financieras, operativas y 

humanas. 

A lo largo de este trabajo, se explicará de manera clara cómo debe gestionarse una 

organización del rubro de seguridad. Con este fin, se pondrá énfasis en la figura del líder dentro 

del negocio y se abordará cuáles son las competencias que este debe poseer para la toma de 

decisiones correctas, cómo debe dirigir equipos de corte multidisciplinario en situaciones de 

crisis, cuál es el modo en que debe afrontar eventos fortuitos sin la posibilidad de manejar el 

entorno externo, y cómo puede aprovechar una situación crítica para convertirla en una 

oportunidad de fortalecer las relaciones dentro de un equipo de trabajo. Asimismo, gracias a la 

información proveída por el caso a analizar, se podrá entender cómo se administra el negocio 

en este sector, cuáles son las variables que determinan las estrategias a seguir y cómo se puede 

percibir los cambios que operan en el mercado. 

Otro aspecto a resaltar es la importancia que se debe otorgar al factor humano. Los 

vigilantes o guardias que trabajan durante largo tiempo fuera de sus hogares y que están 

expuestos a diversos riesgos, dadas las condiciones extremas que puede tomar su labor, 

constituyen una pieza fundamental dentro de este rubro. En muchas ocasiones, las personas que 

trabajan en el sector de seguridad tienen la necesidad de ser escuchadas. Si bien es importante 

contar con un conocimiento profundo del negocio en cuestión, no es menos importante que se 
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reconozca el rol crucial que cumplen las personas en una empresa que ofrece servicios. Dichas 

personas necesitan mantenerse entrenadas, capacitadas y motivadas. De igual modo, deben 

depositar su confianza en que cualquier problema que se les presente será resuelto con la 

rapidez y la transparencia adecuadas. 

El desenlace del caso “Emergencia en el site Chachani” refiere una importante toma de 

decisión por parte del gerente de la sucursal Arequipa de Securitas, decisión en la cual hubo 

que sopesar la integridad de las vidas de algunos trabajadores y el seguimiento de los 

protocolos de seguridad de la empresa mencionada, todo ello en una situación en que el 

encargado de solucionar el problema era el equipo y no el jefe. 
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EMERGENCIA EN EL SITE CHICHANI (A) 

 

El momento de la decisión 

El 20 de febrero de 2012, en horas de la noche, el Centro de Control de la oficina de Securitas 

ubicada en la ciudad de Arequipa recibió una llamada de auxilio proveniente de la unidad site 

Chachani, ubicada en las laderas del volcán del mismo nombre, a 5500 m s. n. m. 

aproximadamente. En dicha unidad, prestaba servicio el guardia de seguridad Guillermo 

Manrique, quien llamaba para comunicar que estaba presentando graves síntomas de 

intoxicación. Luego de algunos minutos de conversación telefónica entre el operador del 

Centro de Control y el guardia Manrique, se procedió a activar inmediatamente el protocolo 

de emergencia ante el problema evidenciado. Dados los síntomas que presentaba el guardia, 

este debía ser evacuado a la brevedad. 

El responsable de la oficina en Arequipa, el gerente de sucursal Juan Quesada, tenía que 

decidir si enviar a un equipo de supervisores para el rescate de Guillermo Manrique esa 

misma noche o si debía esperar hasta que amaneciera. El conflicto era bastante claro: si el 

equipo de rescate salía de noche, la probabilidad de que sus miembros sufrieran un accidente 

en la ruta era bastante alta, dadas las condiciones desfavorables de las vías de acceso a la 

unidad; sin embargo, si esperaban hasta el día siguiente, nadie podía asegurar que encontraran 

al guardia Manrique con vida. 
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Para febrero de 2012, Juan Quesada llevaba apenas unos meses como gerente de 

sucursal y se encontraba en la necesidad de afrontar su reto más importante hasta la fecha. 

Debía tomar una decisión lo más pronto posible, pues la severidad del problema así lo exigía. 

¿Debía enviar al equipo de rescate a esas horas de la noche o debía esperar a la mañana 

siguiente para no poner más vidas en riesgo? 

 

El sector 

Actualmente, el Perú presenta los índices más altos de delincuencia de las últimas décadas de 

su historia. Por ello, la población y las empresas requieren cada vez más servicios de 

seguridad. A finales de 2015, se registraron más de 700 empresas pertenecientes al rubro y 

alrededor 70 mil guardias ante el ente regulador Sucamec (Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil). 

El sector de la seguridad en el Perú presenta una tasa de crecimiento de 6% anual. Esto 

pese a que, durante el 2015, las grandes plataformas mineras y petroleras se vieron obligadas 

a reducir sus presupuestos de seguridad en más de 15% debido al impacto que ha significado 

la fuerte disminución del precio del cobre y del barril de petróleo. Se debe considerar que este 

sector, en todas sus variantes (extracción de petróleo, de gas, de energía, etc.), dadas las 

condiciones en que opera, demanda altos estándares de seguridad. Por tal motivo, el personal 

que labora para compañías mineras requiere capacitaciones e implementos especiales, lo que 

da como resultado márgenes de contribución superiores al promedio. A diferencia de todo 

ello, el sector agroindustrial, el retail y la educación presentan una exigencia menor, a pesar 

de lo cual son los mercados que más han crecido en los últimos años. 

El sector de la seguridad en el Perú consume más de 3500 millones de nuevos soles al 

año y tiene como principales actores a las empresas Securitas, Prosegur, G4S y JV Resguardo, 

las cuales representan el 50% de la facturación total. Asimismo, cabe mencionar que la 
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modalidad de trabajo más extendida es la de 6 x 1 (seis días de trabajo por uno de descanso) 

con jornadas de doce horas diarias. La remuneración se calcula sobre la base de ocho horas de 

sueldo básico (S/ 850 al mes) más un monto variable por cuatro horas extra, lo que genera un 

sueldo mensual bruto de entre S/ 1500 y S/ 1600. La rotación promedio del sector es de 40% 

debido a la existencia de otros sectores que ofrecen una remuneración similar con jornadas de 

menos horas de trabajo; entre las alternativas más recurrentes se encuentran la pesca, la 

construcción, los servicios de limpieza y la minería. 

 

La empresa 

Securitas es una empresa de origen sueco con más de ochenta años de experiencia en el sector 

de seguridad privada y líder en el mismo a nivel mundial. Tiene operaciones en 53 países y 

presencia en Europa, Asia, Medio Oriente, África, Norteamérica y América Latina. Para el 

año 2015, contaba con más de 320 000 trabajadores, una facturación global de US$ 8300 

millones y un resultado de explotación de US$ 412 millones. Además, desde 1991, sus 

acciones se cotizan en la Bolsa de Estocolmo, razón por la cual cada decisión comercial u 

operativa repercute directamente en el precio de las acciones. 

La organización horizontal y descentralizada de Securitas ha permitido que la empresa 

se desarrolle en diversos mercados y que, a su vez, logre la interiorización de sus valores 

(integridad, eficacia y servicio) en cada uno los países donde opera. Al respecto, es importante 

destacar que Securitas cuenta con una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones y 

venta desde sucursales. Con miras a asegurar su consolidación en cada país, privilegia el 

mantenimiento del staff de la empresa adquirida; así, puede conservar la misma cartera de 

clientes, las relaciones ya establecidas y el conocimiento de las operaciones. 

Securitas llega al Perú en 2007 como parte de su estrategia en el mercado 

latinoamericano. Luego de un minucioso proceso de evaluación entre las empresas más 



10  

importantes del sector, adquiere Forza S.A., una compañía de seguridad con más de 2500 

guardias dirigida principalmente por oficiales en situación de retiro de la Marina de Guerra 

del Perú. Una vasta experiencia en diversos segmentos, una presencia sostenida en casi todo 

el territorio nacional y una organización de carácter horizontal, similar a la propuesta por la 

entidad sueca, hicieron de Forza S.A. el candidato perfecto para facilitar el arribo de Securitas 

al mercado peruano. 

Actualmente, Securitas Perú (ver anexo 1) cuenta con más de 8500 guardias distribuidos 

en los veinticuatro departamentos del país. ellos prestan servicios en los segmentos de 

minería, gas & petróleo, telecomunicaciones, energía, puertos, retail, educación, banca, 

aeropuertos, agroindustria, entre otros. Siguiendo la estrategia de Securitas a nivel mundial, 

en el Perú, desde 2010, se viene realizando la migración de los servicios de vigilancia 

tradicional al programa de Soluciones Integrales de Seguridad. Esto ha traído como 

consecuencia que, en la actualidad, el 25% de los clientes del país haya migrado al nuevo 

enfoque de seguridad. 

El Instituto Securitas, ubicado en la ciudad de Lima, capacita diariamente a guardias, 

supervisores, coordinadores, gerentes y personal administrativo en temas referentes a 

seguridad, servicio al cliente, Sistema Integrado de Gestión, temas laborales y legales, 

administración, logística, manejo defensivo, entre otros. También se realizan cursos 

específicos cuando el servicio así lo requiere; por ejemplo, cursos sobre aviación, minería, 

puertos, etc. 

Además del Instituto, y con la finalidad de tener un mayor alcance en la enseñanza, se 

ha implementado un portal de aprendizaje en línea (e-learning) al cual tiene acceso todo el 

personal a nivel nacional. De este modo, los trabajadores pueden capacitarse ya sea desde su 

casa o desde cualquier computadora con internet. La iniciativa del portal en línea permite a la 

empresa identificar al personal que cumple con los cursos estipulados, además de evaluar a 
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los trabajadores que muestran rendimientos, a fin de determinar mejoras de unidades, mejoras 

de remuneración y especializaciones por segmento. Por otra parte, se cuenta con un Sistema 

Integrado de Gestión que vela por el cumplimiento de las certificaciones de ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, DGAC, BASC, The Global Compact y SG21. 

Unas de las áreas más importantes dentro de la organización de Securitas es la Gerencia 

de Responsabilidad Social Corporativa, la cual trabaja diariamente buscando iniciativas 

sostenibles e innovadoras que permitan mejorar la relación entre la empresa y la comunidad. 

Gracias a este departamento, la empresa participa activamente en campañas de apoyo social 

en las zonas de influencia de determinadas operaciones, así como en la creación de programas 

de desarrollo inclusivo (vigilancia inclusiva, proyectos de habilidades diferentes, entre otros). 

La capacitación, la línea de carrera, las actividades de responsabilidad social y los 

valores forman parte de las fortalezas que tiene la organización a nivel mundial. Con ello, 

tiene el objetivo de implantar en sus trabajadores un sentido de pertenencia y, así, poder 

transmitir la cultura Securitas a través del servicio de seguridad que ellos ofrecen. 

 

La oficina 

En setiembre del año 2011, se aperturó la sucursal Arequipa, la cual funcionaba hasta esa 

fecha solo como oficina de coordinación para el apoyo en las operaciones de la región sur. 

Para entonces, tenía un personal de 285 guardias de seguridad distribuidos en Arequipa, 

Moquegua, Puno y Tacna. Además, contaba con una gerencia, soporte administrativo y 

operativo local, lo que le permitía gozar de autonomía en la toma de decisiones.  

Como parte de la organización horizontal de la empresa (ver anexo 2), los gerentes de 

sucursal hacían reportes directamente al Country President, pero a su vez existía la figura del 

gerente regional como área de soporte. En el caso del sur, dicho gerente abarcaba la sucursal 

Arequipa y la sucursal Cusco. La estrategia de Securitas para el sur del Perú estaba centrada 
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en el crecimiento orgánico y en su posicionamiento como la empresa líder en soluciones de 

seguridad. Para ello, se decidió contratar a un gerente de sucursal no mayor de treinta y cinco 

años, con perfil comercial y conocimientos en tecnología. Cabe señalar que los gerentes de 

otras sucursales provenían de las Fuerzas Armadas y tenían más de diez años de permanencia 

en la empresa. 

 

El servicio 

Entre los principales clientes con los que contaba la sucursal Arequipa, se puede mencionar 

los sectores de retail, telecomunicaciones, banca, minería, industria metalúrgica, industria 

automotriz y agroindustria. 

Dentro del sector de telecomunicaciones, existen dos tipos de servicios: a) servicio en 

ciudad, en los centros de atención al cliente, y b) servicios en las antenas o sites ubicadas 

dentro del casco urbano, en las colinas, acantilados y quebradas de toda la región. El servicio 

en las antenas que se encuentran en ciudad es prestado bajo la modalidad de 6 x 1. Por su 

parte, en las antenas más alejadas, la modalidad de trabajo es de 14 x 7 (catorce días de 

trabajo por siete de descanso). 

Es importante considerar que el perfil de la persona que debe resguardar antenas es muy 

distinto del perfil del guardia que brinda servicios en un centro comercial, un banco o un 

aeropuerto, debido a que, por la lejanía de las unidades de telecomunicaciones, el primero no 

tiene contacto con otras personas durante su labor. 

Dentro de las instalaciones en que se ubican las antenas, el guardia en servicio cuenta 

con una habitación dentro de la cual hay un camarote, un baño con ducha y un espacio de 

resguardo para casos de lluvias.  

Cada quince días, se realiza una supervisión por parte de la sucursal en la que se 

constata que el servicio esté prestándose con normalidad. Además, se abastece de agua a la 



13  

unidad para el llenado de los tanques que son de uso personal. Como parte del control 

operativo, los guardias deben reportarse al Centro de Control una vez por hora durante el día 

y en horas aleatorias durante la noche. Asimismo, se cuenta con un sistema de ubicación por 

LBS (Location Based Services) para asegurar que el guardia en servicio se encuentre dentro 

del radio permitido. 

Entre las funciones principales que tiene el personal de Securitas que labora en las 

zonas de antenas, se encuentra la de comunicar las visitas que se reciben por la supervisión de 

la oficina de la sucursal o por personal enviado por el cliente para el mantenimiento de los 

equipos (grupo electrógeno, paneles solares, paneles de comunicación, etc.). Asimismo, es 

necesario comunicar diariamente el consumo de combustible, la variación que ha habido de 

un día a otro y el nivel de señal de la red de telefonía móvil. En otras palabras, más que un 

servicio de seguridad propiamente dicho, el personal designado en estas zonas asegura la 

continuidad del negocio de la compañía de telecomunicaciones. 

Cabe señalar que los guardias deben preparar sus propios alimentos, para lo cual 

cuentan con una cocina portátil y los utensilios necesarios. Los trabajadores deben almacenar 

todo aquello que no sea perecible, puesto que las altas o bajas temperaturas pueden 

descomponer cualquier alimento en cuestión de minutos. 

Para el año 2015, había 400 antenas custodiadas por personal de Securitas en todo el 

territorio nacional, pasando por costa, sierra y la selva. En algunas ocasiones, para realizar la 

supervisión de este trabajo, se debía utilizar distintos medios de transporte: camionetas 4x4, 

ayuda de acémilas o barcazas para atravesar ríos. Incluso en algunas ocasiones era necesario 

caminar por varias horas por el carácter accidentado de la geografía en que se hallaba la 

antena. 
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El protagonista 

Juan Quesada es el gerente de sucursal Arequipa. Se trata de un licenciado en Marketing con 

experiencia en ONG, servicios y en consumo masivo. Poco después de casarse, se mudó a la 

ciudad de Arequipa con el objetivo de convertir la nueva sucursal de Securitas en una de las 

mejores de la organización. 

A fin de entender mejor el sector al que ingresaba, Quesada solicitó al Country 

President la autorización para seguir un curso que solo era llevado por los postulantes a 

guardias de seguridad (sus subordinados). Dicho curso fue tomado por cincuenta postulantes 

para guardias y tuvo una duración de cuatro días en los cuales los instructores dictaron clases 

sobre diversos temas, como Constitución y derechos humanos, legislación y seguridad 

privada, ética en la seguridad privada, normas y procedimientos de seguridad, control de 

emergencias, atención a personal, identificación de personas, primeros auxilios, uso de 

extintores, y conocimiento y manipulación de armamento. Finalmente, se hizo una prueba de 

tiro con armas de fuego. El reciente gerente de sucursal Arequipa desarrolló el curso como 

incógnito para poder mimetizarse con los postulantes y profundizar su conocimiento de la 

idiosincrasia de cada uno de ellos. Al finalizar el curso, se dio a conocer cuál iba a ser el 

puesto que este iba a ocupar, lo que produjo una gran sorpresa en los nuevos guardias de 

Securitas. 

En setiembre de 2011, luego de ingresar formalmente a la empresa, Quesada procedió a 

viajar a la ciudad de Arequipa para conocer a los integrantes del equipo de la sucursal. Se 

entrevistó con cada uno de ellos con la intención de conocer las funciones que desempeñaban, 

su experiencia dentro de la oficina y sus expectativas frente al nuevo reto. Asimismo, como 

parte de su proceso de aprendizaje y conocimiento de las operaciones en la región sur, realizó 

un viaje por Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna visitando las unidades, a los clientes y a los 

guardias. El viaje contemplaba visitas a las unidades que se encontraban fuera del casco 
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urbano, es decir, a las operaciones más remotas, principalmente en las antenas de 

comunicación donde los guardias de Securitas prestaban servicios de vigilancia. Así, pudo 

conocer más de cerca la problemática propia de ese tipo de servicio, así como las diversas 

motivaciones, pasatiempos y aficiones del personal de la empresa. También pudo entablar 

relación con artesanos y músicos que pertenecían al grupo de vigilantes que prestaban 

servicio en las afueras de Arequipa. Meses después de esta experiencia, en una actividad de 

integración, Quesada se encargó de que todo el personal asentado en la ciudad conociera a los 

guardias que trabajaban en las antenas, pues consideraba necesario que se tendieran lazos 

entre compañeros. El esfuerzo del gerente en cohesionar al grupo de trabajo ayudó en gran 

medida a que el sentido de pertenencia se magnifique. 

Mientras Quesada viajaba y conocía las distintas antenas resguardadas, pudo notar que 

un tema en particular se repetía en la mayoría de comentarios y quejas: los guardias, al haber 

estado en servicio durante el día de elecciones, no habían podido acudir a votar y, por 

consiguiente, habían recibido una multa. Dicho problema llevaba varios meses sin solución. 

Más allá del tipo de operación de la que se trataba, con todos los riesgos que implicaba el 

trabajo en aislamiento, con temperaturas extremas altas o bajas, a más de 3500 m s. n. m. y 

sin mayor contacto humano que una llamada telefónica, lo único que solicitaban los guardias 

era que se le solucionase el pago de sus multas, ya que, sin ello, no podían realizar ningún 

trámite. 

Enterado del problema, Quesada procedió a comunicarse con el responsable de la 

cuenta a nivel nacional. La respuesta que recibió fue insatisfactoria: el cliente aún no había 

aceptado hacerse cargo del pago de dichas multas, puesto que este no se había contemplado al 

momento de firmarse el contrato comercial. Por petición de Quesada, se solicitó al cliente que 

tramite dicho pendiente en las siguientes 24 horas o, de lo contrario, se tomaría una decisión 

desde la misma sucursal. Al día siguiente, no se recibió comunicación alguna por parte del 
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cliente, razón por la cual se procedió a estimar el monto total de la deuda y se solicitó la 

autorización del Controller y del Country President para realizar el pago de manera 

inmediata. Un día después de realizados los trámites, se pagaron las multas de todos los 

trabajadores. Muchos de ellos, agradecidos por el trato recibido, aún llaman a Juan Quesada 

por su cumpleaños y por Navidad. 

Con el transcurso del tiempo, el gerente se consolidó en la sucursal, logrando conformar 

un equipo de trabajo sólido y cohesionado. Se apoyó en cada trabajador, tanto administrativo 

como operativo, a fin de entender cabalmente el negocio. Visitó las unidades en zonas 

urbanas y rurales, conversó con numerosos guardias para conocer sus necesidades, interactuó 

con los clientes para identificar sus distintos perfiles y ejecutó el plan comercial definido por 

la dirección de la empresa. 

Dentro de sus funciones, Quesada debía viajar cada mes a Lima para presentar los 

resultados de la sucursal a su cargo ante la dirección y ante los otros gerentes de sucursal. Los 

primeros meses fueron de mucho aprendizaje, ya que pudo conocer a los directivos, a los 

gerentes de apoyo y los demás gerentes de sucursal. Al ser una empresa fundada por oficiales 

de la Marina de Guerra en situación de retiro, había un espíritu de cuerpo entre estas 

autoridades, algunas de las cuales habían incluso compartido operaciones en actividad en el 

pasado. 

Por otra parte, Quesada debió aprender a tratar con el Controller, cuya función principal 

era velar por los aspectos económicos de la organización. Mensualmente, esta autoridad 

informaba a las gerencias de sucursal sobre los resultados que estas habían obtenido, 

resaltando siempre seis campos principales: nuevas ventas, ventas totales, gestión del 

portafolio, margen bruto, costos indirectos y cuentas por cobrar. Cualquier decisión de los 

gerentes de sucursal debía tener un impacto en estos seis indicadores, por lo que en muchas 

ocasiones existían disputas entre la urgencia operativa y los costos que ella generaba. 
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Con el pasar de los meses, los informes realizados por Quesada sobre los resultados 

obtenidos se orientaron más al punto de vista comercial, con cuadros estadísticos y gráficos 

que permitían analizar tendencias. Dicha iniciativa creó un ambiente tenso entre los gerentes 

de sucursal, ya que algunos de ellos no estaban acostumbrados a presentar sus resultados de 

esa forma. Quesada vio en ello una oportunidad para empezar a compartir sus conocimientos 

con sus pares, pues hasta ese momento toda transmisión de saberes había ido en dirección 

opuesta, de los gerentes experimentados a él. 

Hubo también tensiones en otros campos. Dentro de la sucursal Arequipa, operaba la 

oficina del gerente regional Terry Gordillo, quien cumplía una función de apoyo comercial y 

de coaching tanto para Arequipa como para Cusco. Quesada se apoyó en esta figura dentro de 

su proceso de aprendizaje, puesto que Gordillo había participado en diversas operaciones con 

altos estándares de seguridad y conocía a detalle los lineamientos operativos de la 

organización. La relación entre Quesada y Gordillo era bastante buena, pese a que ambos 

contaban con estilos muy distintos en dirección de personas. Gordillo, por su formación 

militar, tendía a cierto autoritarismo propio de la vida castrense, mientras que Quesada se 

inclinaba más por el trato horizontal con los subordinados. En más de una ocasión, el gerente 

de sucursal tuvo que confrontar al gerente regional debido a la forma inapropiada con que este 

último se dirigía al personal a su cargo, además de la tensión que solía instaurarse en el 

ambiente laboral cuando él aparecía. 

 En una oportunidad, cuando Quesada se encontraba en Lima, Gordillo se reunió con el 

personal de Arequipa a fin de conocer cómo iban las operaciones, el clima laboral y, en 

general, la sucursal. Durante una de sus entrevistas con los trabajadores, se enteró de que 

entre ellos se estaba organizando una actividad por fin de año. Rápidamente, se sintió 

sorprendido por no haber sido notificado al respecto y de inmediato dispuso que cualquier 

actividad a realizarse dentro de la región a su cargo debía ser autorizada por él. 
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Desde Lima, Quesada no tardó en saber del incidente gracias a una llamada que recibió 

de su equipo de trabajo. En las voces de sus subordinados pudo notar claramente la tensión 

nerviosa y el miedo que sentían. Cabe señalar que Juan tampoco tenía conocimiento de la 

actividad a realizarse, ya que se trataba de una idea que había surgido, pero que aún no se 

había formalizado con el gerente de sucursal. Gordillo se comunicó telefónicamente con 

Quesada para increparle por el hecho de no haber sido notificado sobre el evento y por lo que 

él consideraba un atropello a su autoridad. Quesada le pidió calma y le dijo que se trataba de 

una actividad informal entre compañeros y que aún no se había solicitado la autorización 

correspondiente. A pesar de esta explicación, Gordillo siguió hablando con un tono de voz 

elevado, por lo cual Quesada procedió a decirle que a su regreso conversarían.  

Al día siguiente, Gordillo llamó nuevamente a Quesada para pedirle disculpas por la 

actitud que había mostrado y para asegurarle que no volvería a suceder, pues todo había sido 

producto de un mal día. Posteriormente, ya en la ciudad de Arequipa, los gerentes de sucursal 

y de región se reunieron, volvieron a discutir sobre el tema en cuestión y acordaron que 

cualquier comunicación con el personal se daría a través del primero a fin de evitar malos 

entendidos. 

Muchas de las actividades que promovía Quesada dentro de la sucursal a su cargo 

estaban orientadas a la integración del personal, ya que, por el tipo de negocio en que estaban 

inmersos, los roces eran frecuentes. Los operativos querían cumplir con la operación y los 

administrativos, con los procesos establecidos. Al término de la jornada, todo quedaba 

zanjado. Al decir de los supervisores, todo era parte del “fragor de la batalla”. 

Como parte del programa de visitas a las unidades, el gerente de sucursal Arequipa 

programó dos semanas para conocer a aquellas que estaban más alejadas. Allí empezó a 

sensibilizarse con la operación en sites (antenas de comunicación ubicadas en las alturas de 

cada departamento). En noviembre de 2011, en el site Ilo, se encontró con un guardia de baja 
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estatura y aspecto atlético. Luego de cruzar unas palabras con él sobre el servicio que este 

realizaba, Quesada se enteró de que estaba tratando con un maratonista galardonado. Algunos 

meses después, dicho guardia fue derivado a otra unidad para que pudiera practicar en la 

ciudad de Arequipa junto con el seleccionado de atletismo. En febrero de 2012, en la maratón 

de la ciudad, quedó entro los cinco primeros puestos, lo que representó un gran orgullo para el 

equipo de Securitas. 

Otras de las actividades que realizaba el gerente Quesada era la de realizar visitas 

inopinadas nocturnas a las distintas unidades. En esas ocasiones, llevaba café y galletas y se 

paraba a conversar con los guardias para conocerlos más de cerca. Esto no solo permitió que 

lo conocieran como responsable de la sucursal, sino que también mantuvo una alerta 

constante entre ellos, pues nunca podía saberse cuándo iba a aparecer en la unidad. En fechas 

especiales como Navidad, Día del Padre o Fiestas Patrias, Quesada llegaba a cada unidad con 

algún presente para el guardia en servicio, agradeciéndole por estar cumpliendo con su trabajo 

durante ese día. En ocasiones, el gerente de sucursal realizaba estas visitas inesperadas junto a 

su equipo de trabajo, que incluía tanto al personal operativo como al administrativo. El 

objetivo, en estos casos, era que los guardias conocieran a las personas responsables de cada 

gestión de uniformes, boletas, recepción de reclamos, etc. Esta medida contribuyó 

notoriamente a que los procesos de reclamos y solicitudes se acelerasen, pues hubo un 

significativo acercamiento entre las dos áreas mencionadas. 

Naturalmente, había distintas situaciones que resolver en la sucursal Arequipa. La 

mayor problemática con que Quesada se encontró fue el fenómeno de rotación. En el año 

2011, este indicador alcanzó el 64% en el personal operativo, teniendo como referencia un 

costo de S/ 2000 por persona que salía de la organización. En esas condiciones, la sucursal se 

encontraba 12 puntos por encima de lo que Lima estipulaba como máximo. Tal escenario 

llevó a Quesada a indagar e investigar sobre los motivos por los cuales los guardias 
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renunciaban o abandonaban su trabajo. La razón principal era que no se acostumbraban a 

trabajar doce horas seguidas de pie. Tras ella venían muchas otras: el trato por parte del 

supervisor o por parte del cliente no era el adecuado, el uniforme marrón les producía la 

desazón de ser identificados con el apodo de “guachimanes”, la remuneración que percibían 

por el trabajo no era lo suficientemente atractiva, entre otras más. 

Para frenar esta situación, Quesada se dedicó a conversar con cada trabajador, ya fuera 

en la oficina, durante el reclutamiento o en sus visitas a las unidades. En esas conversaciones, 

trataba de identificar cuáles eran los principales problemas de su personal, problemas que 

podían darse tanto en el servicio como en el hogar. Con este objetivo, dispuso también que la 

asistenta social realice visitas a los domicilios de los guardias e indague sobre los posibles 

problemas en esos hogares (complicaciones económicas, enfermedad de algún familiar, 

problemas en las relaciones de pareja, etc.).  

Una vez realizadas las visitas, se programaron reuniones con las esposas de los guardias 

en la oficina por un lapso de cuatro semanas. Así, se logró identificar una serie de necesidades 

similares en la mayoría de casos: compra de útiles escolares, construcción de dormitorio o 

baño, ayuda con algún familiar enfermo o pago de alguna deuda. Además, se instauraron 

talleres de manualidades y de algunos oficios para las esposas, a fin de que generaran ingresos 

extra desde sus casas sin descuidar a los hijos. El resultado comenzó a notarse en los meses 

siguientes: hubo una significativa disminución de la rotación y el personal empezó a realizar 

un mejor trabajo en sus unidades. 

Un factor clave para que la sucursal Arequipa comenzara a mejorar el indicador de 

rotación fue la comunicación horizontal promovida por su gerente. Cada guardia manejaba el 

número de celular y el correo electrónico de Quesada, pues se buscaba que ellos se sintieran 

en la libertad de llamarlo a cualquier hora y por cualquier tema. En un inicio, esta medida fue 

tomada por los supervisores como una amenaza, ya que ahora los guardias podían saltar el 
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conducto regular de autoridad. El gerente reunió a los indignados supervisores y les dijo: «Si 

un guardia me llama a mí, es que ustedes no han logrado ganarse su confianza, ya sea porque 

no le han podido resolver un problema o porque no han sabido cumplir con lo ofrecido. Pero 

descuiden. Cada vez que un guardia me llame, yo los llamaré a ustedes y en conjunto 

buscaremos una solución para su problema. No deben tener miedo, pues lo único que 

buscamos es que la sucursal mejore cada día». Luego de esa reunión, los supervisores 

entendieron el mensaje y la relación con el gerente mejoró de manera notable.  

Durante el verano de 2012, Securitas ganó un importante cliente a nivel nacional, con lo 

cual logró una mayor presencia en el sector metalúrgico. Para cumplir con los requerimientos 

de dicho cliente, se tuvo que seleccionar a los mejores guardias, los más capacitados y los que 

tuvieran mayor experiencia en el sector industrial. Por ello, se conversó con todos los demás 

clientes y se les hizo saber que sus guardias iban a ser promovidos a una nueva unidad con 

mejoras salariales y como jefes de grupos. Sin duda, fue una tarea difícil, pero al final los 

clientes entendieron que se trataba de una oportunidad y de un premio por el buen desempeño 

mostrado. 

El trabajo con el nuevo cliente se inició de manera óptima. Tanto el jefe de seguridad 

como el gerente de planta de dicha compañía estaban sumamente contentos por el accionar 

del personal de Securitas y, a su vez, la empresa logró detectar a tiempo ciertas 

irregularidades dentro del sistema de despacho. Como consecuencia de la labor de los 

guardias, se evitó una pérdida de material valorizada aproximadamente en US$ 150 000. Los 

supervisores, los jefes de grupo y los guardias en servicio fueron premiados por su acción 

destacada en un evento que estuvo a cargo del cliente en cuestión y que contó con la presencia 

de directores y gerentes. 

No obstante, pasados algunos meses, el cliente cambió de jefe de seguridad de planta, lo 

que produjo que la relación laboral se viera afectada negativamente. Por disposición de su 
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área dentro de la misma planta empezarían a convivir dos empresas de seguridad: la actual, 

Securitas, que se encargaría de la protección patrimonial, y la nueva, que sería responsable de 

los controles de acceso. A partir de ese momento, la relación entre el jefe de seguridad del 

cliente y Securitas empezó a tomar un camino desfavorable, pues aquel solo se dedicaba a 

vociferar los errores o faltas cometidas por los guardias de la empresa (dormir durante el 

servicio, no llenar correctamente ciertos formularios, etc.), mientras que los recurrentes 

hallazgos de estos, que representaban cuantiosas sumas de dinero, eran minimizados. A su 

vez, había una clara sensación de que la otra empresa de seguridad que operaba en la planta 

recibía un trato de privilegio. Incluso se supo que, en más de una ocasión, el jefe de seguridad 

ofreció a los guardias de Securitas pasarse a la otra empresa con algunas mejoras salariales 

(algo que, cabe decirlo, ningún guardia quiso aceptar).  

Como era de esperarse, la rotación en dicha unidad era muy elevada: más del 100% 

había rotado en los últimos tres meses. Era evidente que nadie quería trabajar allí, pero como 

se trataba de un cliente corporativo, se hacían los esfuerzos necesarios para asegurar el 

servicio. En una ocasión, hubo un caso de abuso explícito por parte del jefe de seguridad 

hacia uno de los guardias de Securitas. A raíz de esto, el gerente Juan Quesada se reunió con 

el director comercial de su empresa con la intención de que este ayudara a que el reclamo 

fuera atendido. 
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La situación 

La noche del 20 de febrero de 2012, el gerente de sucursal Arequipa Juan Quesada ya había 

terminado su jornada laboral y se había retirado de la oficina a su cargo cuando recibió una 

llamada telefónica proveniente del centro de control en que lo informaban sobre una 

emergencia que había ocurrido en la unidad site Chachani. El guardia Guillermo Manrique, 

que prestaba servicios en dicha unidad, presentaba severos síntomas de indigestión: dolores 

abdominales, fiebre y malestar general. 

Ante esta situación, Quesada dispuso que el coordinador de operaciones, la asistenta 

social y los supervisores se dirigieran a la oficina para sostener una reunión inmediata con 

ellos. Una vez allí, pudo enterarse de los pormenores de la emergencia y procedió a activar el 

protocolo de Securitas para estos casos, informando a las áreas correspondientes de la 

sucursal. El estado de salud del guardia Manrique era muy grave; sin embargo, la ruta hacia el 

site Chachani a esas alturas de la noche –para entonces, las 21 h– no favorecía la prestación 

de auxilio, pues caía en ese momento una fuerte lluvia con granizo. 

De hecho, entre los protocolos y procedimientos de seguridad de Securitas, se encuentra 

prohibido ascender al site Chachani pasadas las 14 h, puesto que la visibilidad no es buena, el 

camino no está señalizado y el clima a esa altura dificulta el paso de vehículos. Si a esto se 

suma que, durante un día de clima favorable, el viaje dura aproximadamente dos horas, las 

probabilidades de accidentes durante la noche son muy altas. 

Dentro del equipo de supervisores de la sucursal, estaba Luis Huamán, supervisor 

oficial de la oficina de Arequipa. Él llevaba más de diez años en la empresa; había comenzado 

como guardia de seguridad y en más de una oportunidad había brindado sus servicios en 

distintos sites alrededor de Arequipa. Asimismo, como saliente del servicio nocturno, estaba 

Fabio Valencia, recientemente incorporado a la sucursal, de procedencia militar, con quien 

Quesada había visitado varias unidades alejadas. Tanto Huamán como Valencia mostraban un 
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carácter protector con su personal y estaban siempre atentos ante cualquier necesidad que 

presentara el servicio. 

Quesada, en distintas oportunidades, había salido de supervisión con Huamán y con 

Valencia. Ellos preferían el horario nocturno, ya que la reducida carga laboral administrativa 

que había entonces permitía entablar mejores conversaciones con los guardias en servicio. 

Con ambos supervisores, Quesada pudo establecer una relación de confianza: escuchaba sus 

problemas en la realización del trabajo, se reía con sus anécdotas como guardias y como 

supervisores, se enteraba de cómo habían logrado superarse y también de cómo la empresa los 

había ayudado a construir sus familias. Por otro lado, notaba los diferentes estilos que ambos 

mostraban cuando había que comunicarse con los guardias, darles órdenes o capacitarlos en 

algún tema determinado. Huamán había pertenecido al área técnica de la Fuerza Aérea del 

Perú, en tanto que Valencia había formado parte del Ejército (muchas veces, había tenido que 

liderar tropas en zonas de emergencia). Ambos supervisores aprovecharon luego estas 

valiosas experiencias en el ejercicio de su labor. Huamán hacía gala de un estilo paternalista, 

que tenía mucha llegada entre sus subordinados; Valencia, por su parte, era de corte marcial, 

se comunicaba directamente y conocía a fondo al personal a su cargo. 

Quesada conversó con ambos sobre la conveniencia de viajar de noche al site Chachani 

a rescatar al guardia Manrique. Hacerlo suponía incumplir el protocolo de seguridad de la 

empresa. Por otro lado, la enfermedad de Manrique podía complicarse durante la noche y 

esperar hasta el día siguiente podía poner en serio riesgo su vida. 
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EMERGENCIA EN EL SITE CHACHANI (B) 

 

La decisión 

En reunión de emergencia, las autoridades de la sucursal Arequipa de Securitas tomaron la 

decisión de subir al site Chachani a auxiliar al guardia Guillermo Manrique, quien se 

mantenía comunicado con el centro de control a través de su teléfono celular. 

El peso de esta decisión recayó específicamente en los hombros de una persona: Juan 

Quesada, gerente de la sucursal desde hacía solo cinco meses. Quesada pensó que lo más 

adecuado era subir al site Chachani y esperaba que sus supervisores, Luis Huamán y Fabio 

Valencia, lo acompañasen. Ellos sabían que no era su obligación llevar a cabo el rescate, pues 

el protocolo dejaba en claro que por ninguna razón debían poner en riesgo sus vidas. Sin 

embargo, tras unos segundos de reflexivo silencio, Huamán y Valencia prefirieron ir a 

Chachani. Huamán dijo: «Jefe, usted no puede subir, porque, si le pasara algo, ¿quién dirigiría 

la sucursal? Nosotros iremos con mucho cuidado. El centro de control nos monitoreará por 

GPS». Quesada respondió: “Estaremos atentos y en constante comunicación por si se 

presentara cualquier eventualidad. Deberán subir con un médico para estabilizar a Manrique 

y, además, con un relevo para que se quede en la unidad». Cuando hubo dicho esto, eran casi 

las 22 h. 
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Luego de casi cuatro horas de viaje, el equipo de rescate llegó al site Chachani y 

encontró a Guillermo Manrique con una fiebre alta y mucho dolor. El médico se encargó de 

estabilizarlo mediante antibióticos con el objetivo de reducir el dolor y disminuir la fiebre. 

Pasados unos minutos, se procedió a bajarlo del  site, dejando el puesto cubierto por el relevo 

correspondiente. 

Manrique fue ingresado a la unidad de emergencia del hospital de la ciudad de Arequipa 

aproximadamente a las 5:30 h. La asistenta social se ocupó de hacer las coordinaciones 

necesarias para su rápida atención. Cuando el equipo de rescate regresó a la sucursal, allí se 

encontraban esperando la asistenta y el coordinador de operaciones, ambos liderados por el 

gerente Quesada. 

Para tranquilidad de todos, Manrique se recuperó en los días siguientes. Una vez que 

fue dado de alta, solicitó una reunión con el equipo de trabajo de la sucursal para mostrar su 

profundo agradecimiento por la decisión que había salvado su vida. El episodio del rescate del 

guardia del site Chachani fue tomado como un acto ejemplar de solidaridad y compañerismo 

por parte de todo el personal de la sucursal Arequipa. 

El suceso no pasó inadvertido. En la entrega de los Premios Valores Securitas, evento 

anual celebrado en la oficina principal de Lima en el que se reconoce las acciones valerosas 

de los guardias en servicio, Luis Huamán y Fabio Valencia fueron galardonados en la 

categoría Servicio por su respuesta ante la emergencia ocurrida en el site Chachani. El premio 

fue entregado por el gerente de la empresa de comunicaciones y por el Country President ante 

un auditorio de más de doscientos invitados. 

Transcurrido un mes del incidente, Quesada volvió a contactarse con el director 

comercial de Securitas para tratar sobre el caso del cliente corporativo que continuaba 

manteniendo abusos y maltratos con el personal de la empresa. En esta comunicación, 

Quesada hizo saber al director que, dadas las circunstancias, ya ningún trabajador quería 
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prestar servicios en dicha unidad y que, si bien se habían hecho todos los esfuerzos necesarios 

para mantener una relación cordial con el jefe de seguridad del cliente, estos habían resultado 

infructuosos y no se podía seguir exponiendo al personal a esa clase de maltratos. «Puede que 

sea una cuenta corporativa –dijo Quesada–, pero no puedo permitir ningún tipo de abuso para 

con mi gente. Lo siento, Pedro [este era el nombre del director]: tendré que levantar el 

servicio a fin de mes». Tras esta conversación, envió un informe a la dirección de la empresa 

sobre el detalle de los hechos ocurridos en los últimos meses con ese cliente: el incremento de 

rotación, las denuncias de maltrato, el tenso clima laboral en la unidad, entre otros 

indicadores. Asimismo, informó sobre los detalles de la desactivación de los puestos a fin de 

mes y sobre la inutilidad de los esfuerzos realizados por cambiar la situación. Tres meses 

después, Securitas tomó la decisión a nivel nacional de romper los lazos con ese cliente, pues 

había expandido su mal accionar a las demás ciudades, lo cual había tenido un impacto muy 

negativo tanto en el personal como en la imagen de la empresa. 

Es importante destacar que Securitas cuenta con una política clara en lo que se refiere a 

temas de maltrato o abuso contra el personal. Cada trabajador, como parte de su proceso de 

inducción, recibe información sobre el Código de Ética y Valores de la empresa y, lo que es 

más, firma un documento en que se compromete a cumplirlo. Del código se deriva que, si se 

evidencia algún tipo de maltrato o abuso, este debe ser informado inmediatamente al defensor 

del trabajador y a la matriz en Suecia, tanto si el reclamo viene de parte de un trabajador como 

si es el cliente el que expresa la queja. 

 

 

 

 

 

 



28  
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Estrategia 

Securitas ha planteado, a través de las soluciones integrales de seguridad, una nueva estrategia 

con miras al año 2020. Esta combina el factor humano, el conocimiento y la tecnología. El 

principio fundamental consiste en pasar de ser una empresa de seguridad a ser una de 

protección, lo cual supone la oferta de servicios de vigilancia física, gestión de servicios 

remotos, protección contra incendios, gestión de riesgo corporativo y servicios de monitoreo. 

A ello se suma un aumento en la remuneración de los guardias, lo que es factible gracias a la 

mejora de los márgenes en los nuevos contratos. Además, los diseños de la empresa cuentan 

ahora con la tecnología más adecuada y el personal más capacitado. Con este nuevo enfoque, 

como puede verse, Securitas busca diferenciarse de las empresas de seguridad tradicionales. 

 

Sistemas de dirección 

a) Sistemas de control: 

Los gerentes regionales y los gerentes de sucursal son evaluados a través de indicadores 

financieros e indicadores de gestión operativa. A su vez, también se evalúa el nivel de 

rotación y el nivel de reclamos de los clientes internos y externos. (Satisfacción del 

cliente). 

 

b) Sistema de bonos: 

Ambos gerentes perciben una bonificación anual por cumplir con los indicadores 

mencionados en el punto a). 
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c) Políticas institucionales: 

La organización posee políticas financieras, recursos humanos, gestión operativa, 

seguridad, entre otros departamentos de control, los cuales se encuentran dentro del 

Sistema Integrado de Gestión. Además, se cuenta con el Código de Ética y Valores. 

 

Saber distintivo 

Securitas se encuentra en un proceso de adaptación a las nuevas necesidades del mercado. En 

principio, está migrando de una especialización en el sector minero e hidrocarburos al 

desarrollo de servicios ad hoc para cada uno de los sectores existentes (retail, aviación, banca, 

industria, etc.). Asimismo, se está amoldando al trabajo con un nuevo recurso humano 

proveniente del ámbito civil y no de las Fuerzas Armadas. Esto implica que el personal 

antiguo de procedencia militar tenga que aprender a interactuar con los nuevos trabajadores; 

es decir, será necesario forjar una base de tolerancia ante los distintos perfiles que tendrán 

presencia en la empresa. Por último, se está trabajando en una capacitación más completa en 

todos los niveles de la organización, lo que supone necesariamente la migración a plataformas 

virtuales.  

 

Estilos de dirección 

Gerente regional: 

Esta autoridad incide en el sistema jerárquico formado por los supervisores y el gerente de 

sucursal. Debe dar respuesta a interrogantes sobre qué puede imponer y qué sugerir, además 

cuáles son las mejores formas de hacerlo. La figura del gerente regional en la organización 

tiene como base el coaching y el apoyo comercial. 
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La mayor fuente de conflictos en que se ve inmerso este gerente se presenta cuando este 

dirige una oficina que no cuenta con gerente de sucursal y, de pronto, la organización decide 

cambiar esta situación. Así, el gerente regional debe ceder el mando al nuevo gerente de 

sucursal, lo que muchas veces produce un ambiente de tensión, pues el primero, al perder 

poder, busca imponer su autoridad de distintos modos. 

Estructura real: 

Este término se refiere al cuidado del clima laboral. Busca determinar qué decisiones tienen 

un impacto positivo o negativo en él, es decir, en su atractividad. Por ejemplo, las decisiones 

que toma el gerente de sucursal al poner a los guardias como primera prioridad permiten que 

la organización gire alrededor de ellos. La estructura real busca permanentemente que 

cualquier decisión que afecte de manera positiva a los guardias muestre sus efectos 

inmediatamente. Otro claro ejemplo de impacto positivo en la atractividad es el liderazgo 

visible. 

Misión externa: 

La empresa necesita dar rápida respuesta a una serie de interrogantes relacionadas con los 

clientes: ¿cuáles son sus quejas más frecuentes?, ¿tienen razón?, ¿cómo deben ser atendidos 

en estos casos?, entre otras. Uno de los reclamos habituales tiene que ver con el perfil de los 

guardias. Muchas veces, los clientes prefieren que estos sean altos, de tez clara y con un nivel 

de conocimientos sobre seguridad similar al del jefe del área. Otra queja recurrente se 

relaciona con la rotación, pues esta supone volver a enseñar a los guardias nuevos los 

procesos específicos con que trabaja el cliente. Cabe señalar que, en muchas ocasiones, este 

se familiariza con el guardia que le presta servicio y lo invita a formar parte de su propia 

organización.  
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La manera más apropiada de atender los diferentes requerimientos de los clientes 

consiste en prestarles atención y, a partir de ello, proponerles alternativas de solución a 

ejecutarse en los plazos pactados. La capacitación constante es un factor primordial para 

lograr satisfacer la mayor cantidad de quejas o necesidades de los clientes. 

Valores 

En el rubro de seguridad, son habituales los conflictos intermotivacionales entre eficacia y 

servicio (¿se debe cumplir con el presupuesto o se debe privilegiar un buen servicio?), así 

como entre eficacia y atractividad (¿es necesario atender las quejas de los trabajadores o no?). 

En estos casos, cada gerente de sucursal tiene total autonomía para tomar las decisiones que 

crea convenientes para la unidad del negocio que maneja. Existen casos de gerentes de 

sucursal más preocupados por las cifras que por las personas, mientras que otros actúan del 

modo inverso. Lo ideal es buscar un equilibrio a fin de asegurar la rentabilidad esperada y la 

satisfacción de las necesidades de los guardias. 

Misión interna  

En este punto, se plantea una interrogante clara: ¿hasta qué punto la empresa es responsable 

de satisfacer las necesidades de sus guardias? Es claro que ella tiene la obligación de asegurar 

que cada guardia cuente con las condiciones necesarias para poder cumplir sus funciones en 

su puesto de trabajo (es decir, debe asegurar capacitaciones, uniformes y equipos de 

protección, además de líneas de carrera, beneficios de distinto orden, etc.). Sin embargo, 

también es fundamental que la empresa tenga claro cuándo debe ser flexible y cuándo debe 

mostrar firmeza. 
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Posibles impactos de la decisión del gerente de sucursal Juan Quesada 

Condiciones: 

- No cuenta con el tiempo necesario. 
- No existen procedimientos para este caso en particular. 
- ¿Conoce los impactos de su decisión? 
- ¿Es consciente de las posibles consecuencias de sus actos? 
 

DECISIÓN CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO 
No hacer 
nada 

Guillermo fallece. Alta 
Negativo en la organización a nivel 
mediático, comercial y operativo. 

No hacer 
nada 

Guillermo sobrevive. Media-baja 
Positivo, sin repercusión alguna en la 
organización. 

Enviar 
personal  

Guillermo y los 
supervisores fallecen. 

Alta 
Negativo desde lo personal, 
organizacional y comercial. 

Enviar 
personal 

Guillermo y los 
supervisores 
sobreviven. 

Baja 
Positivo en la organización a nivel 
mediático, con consecuencia de 
mejora de procedimientos. 

 

 

Posibles motivos de la decisión tomada 

MOTIVACIÓN/MOTIVOS EXTRÍNSECOS INTRÍNSECOS TRASCENDENTES 

Espontánea 
Busca evitar 
complicaciones. 

 
Piensa en el bienestar 
del guardia y de su 
familia. 

Racional 

Su accionar sigue 
el reglamento y 
los 
procedimientos 
establecidos. 
Busca mantener 
una buena imagen 
frente al cliente. 

Busca obtener un 
aprendizaje de lo 
sucedido tanto para 
los colaboradores 
de la sucursal como 
para sí mismo. 

Procura hacer lo 
correcto para el 
guardia en peligro y 
para los supervisores. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Luego de analizar el caso “Emergencia en el site Chachani” desde diferentes perspectivas, 

la decisión del gerente de sucursal Arequipa Juan Quesada de rescatar al guardia Guillermo 

Manrique durante la misma noche en que se revelaron sus síntomas de indigestión resultó 

ser errónea. Esto por las siguientes razones: 

- Las condiciones climatológicas y el accidentado trayecto suponían un alto riesgo para el 

equipo de rescate. 

-  Las políticas de seguridad de la organización no fueron respetadas. Es necesario 

recordar que el ascenso a Chachani pasadas las 14 h se encontraba prohibido. 

- Se tomó una decisión importante sobre la base de lo emocional y no de lo racional, 

producto de lo cual se expuso la integridad del equipo de rescate. 

- No se midieron en el momento del incidente los impactos que podrían haber afectado a 

la organización, puesto que la única consideración que se tuvo fue la de salvar al 

guardia que estaba en peligro. 

2. Para la toma de la decisión, existía un factor limitante: el tiempo. Analizar a detalle cada 

una de las variables involucradas podría haber prolongado infructuosamente la búsqueda 

de una solución, pues la muerte del guardia Manrique era en ese momento una posibilidad 

cierta. 
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3. Otro punto a destacar en el proceso de toma de decisión es el hecho de que no se trató de la 

postura de un solo hombre, el gerente Juan Quesada, sino de una decisión consensuada por 

parte del equipo de la sucursal Arequipa, lo que supuso la participación activa de cada uno 

de sus integrantes. 

4. La solidaridad de los supervisores Luis y Fabio en un momento como aquel es digno de 

destacar ya que no tenían la obligación de subir, esto se debió principalmente a dos 

motivos: primero es que ellos también fueron vigilantes y hubiesen esperado que sus 

superiores también lo hagan y en segundo lugar es que se sentían identificados con la 

sucursal y la empresa. 

5. La autonomía con la que cuenta cada gerente de sucursal en Securitas le permite tomar 

decisiones de esta magnitud. En organizaciones más burocráticas, el resultado hubiese sido 

distinto, pues mucho tiempo se habría perdido en cada autorización. 

6. Por último, el aspecto más rescatable del caso estudiado es su carácter ejemplar respecto de 

cómo debe tratarse a los colaboradores, cuál es la importancia que ellos tienen dentro de la 

organización y cómo debe evitarse nuevas eventualidades de este tipo en el futuro. Sin 

duda, siempre se presentarán problemas inesperados, de modo que lo importante es estar 

siempre preparados tanto profesional como emocionalmente. 
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Anexo 3. Ubicación del volcán Chachani 
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Anexo 4. Altura referencial del volcán Chachani 
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Chachani 

Volcán 
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Unidad site Chachani 

Arequipa 

Antena en unidad site Chachani (vista aérea)
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Anexo 5. Recorrido de Arequipa al site Chachani 
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Anexo 6. Fotos del ascenso al site Chachani 

 

 


