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En el 2022, nuestra empresa asociada VICMER SELVA S.A.C. cumple
diez años, y nos hemos trazado el objetivo de certificarnos en
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, por ello, actualmente, nos
encontramos en el trabajo de implementación de los procesos y
procedimientos necesarios para ello.

VICMER SELVA Y EL CAMINO HACIA LA CERTIFICACIÓN EN ISO 9001

Este objetivo, se encuentra planificado dentro de nuestra línea de mejora continua en cuanto
a los servicios que brindamos en la Región Selva, específicamente en las provincias de
AMAZONAS, LORETO, MADRE DE DIOS, SAN MARTÍN y UCAYALI, con lo cual nos trazamos la
meta de continuar con nuestra consolidación en dicha Región.

Para nosotros es de vital importancia que nuestra forma de trabajo se encuentre enmarcada
dentro de un Sistema de Gestión de Calidad, tal como lo realizamos en GRUPO VICMER
SECURITY, con el fin de que nos ayude a mejorar nuestro desempeño organizacional y nos
proporcione solidez en nuestras iniciativas de desarrollo.

Dentro de los beneficios que implica implementar un Sistema de Gestión de Calidad, se
encuentra la capacidad que nos otorgará para proporcionar nuestros servicios de forma
regular, y que estos satisfagan los requisitos de nuestros Clientes, y también de los legales y
reglamentarios aplicables.

Además, nos facilitará oportunidades de aumentar la satisfacción de nuestros Clientes, poder
abordar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y objetivos, y la capacidad de
demostrar la conformidad con requisitos específicos del Sistema de Gestión de Calidad.

Otro beneficio que nos brindará, será el de comprender las necesidades y demandas del
entorno, y con ello, poder mejorar el desempeño general de nuestra organización, incluso
llegar a mejorar la capacidad para suministrar nuestros servicios a niveles altamente
competitivos.

Asimismo, la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad nos permitirá potenciar las
capacidades de nuestro capital humano, lo que es una preocupación constante de nuestra
Compañía, por ello invitamos a todos nuestros trabajadores a constituirse en torno al
desarrollo de este proyecto, con esto no solo buscamos el cumplimiento de un objetivo, sino,
que el mismo sea en beneficio de todos quienes integran nuestra organización.

La meta está trazada, esperamos el aporte y compromiso de cada uno.
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¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento?
Nací el 21 de marzo de 1969 en el distrito
de Santa, provincia de Chimbote,
departamento de Ancash; somos doce
hermanos y yo soy el séptimo.

¿A qué edad llegó a Lima?
Estuve en Chimbote hasta la edad de 1 año
y seis meses, luego mis padres nos llevaron
a mis hermanos y a mí a Mocupe, que está
en la provincia de Chiclayo, porque ellos
habían recibido una herencia; a los 12 años
llegué a Lima, al distrito de Comas, aquí
estudié la secundaria; cuando estuve en la
edad de adquirir mi libreta electoral tuve
que volver a Chiclayo porque ahí me habían
registrado, recuerdo que la libreta tenía
como tres o cuatro cuerpos, si no me
equivoco; y como mis compañeros de
promoción se estaban inscribiendo y yo
estaba dentro del rango de edad decidí
inscribirme para servir a mi patria.

ARTURO ELMER BELLO PEJERREY trabaja con nosotros desde el 01 de diciembre del
año 2005, desempeñando funciones como Agente de Vigilancia Particular, y es
nuestro segundo entrevistado en EL VIGILANTE.

Estuve por tres años en la Fuerza Aérea del Perú, en el grupo 6; yo ingresé con un permiso de
mis padres, porque en ese entonces tenía 16 años; cuando terminé mi servicio militar, a los
19 años, regresé a Comas, y me encontré con mis hermanos mayores, ellos alquilaban un
cuarto; en el año 1991 nos enteramos que estaban vendiendo terrenos en el distrito de
Ventanilla, entonces decidimos comprar un terreno con mis hermanos, luego pudimos traer a
mis padres, ahora ellos también tienen su propio terreno.

¿Qué recuerdos familiares puede rescatar y cuál se puede decir que ha inculcado en su
propia familia?
Las reuniones; con mis hermanos nos reuníamos los fines de semana y hacíamos un
almuerzo; bueno, yo tuve mi primer compromiso en el año 1993 del cual tuve tres hijos,
pero, lastimosamente, ella falleció en el 2011; de esto también puedo rescatar que recibí el
apoyo de la empresa. Actualmente tengo mi segundo compromiso y un hijo que es mi último
retoño.
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Mis tres primeros hijos ya son mayores y cada uno tiene su propia familia, pero igual los veo
porque viven al lado de mi casa. Bueno, usted sabe que el tiempo de servicio que uno brinda
es de 12 horas y tenemos muy poco tiempo para pasar tiempo con la familia, pero yo procuro
en los días de mi descanso pasar tiempo con ellos, tal vez no tanto como quisiera, pero lo más
que se pueda; también debo mencionar que hacer servicio militar me ha permitido forjar
constancia y disciplina para lograr cumplir con mis deberes a tiempo.

¿Qué hecho impactante cumpliendo sus funciones como agente y como persona le ha
tocado vivir?
Recuerdo que en el 2004 brindaba servicio en la unidad ELECTROANDINA y hubo un
movimiento sísmico fuerte; y también puedo mencionar la situación que estamos viviendo
actualmente que hasta ahora no termina y que es una situación caótica que ha ocasionado
que ahora nadie pueda andar caminar seguro por la calle.

¿Usted se contagió de Covid–19 o tuvo familiares que se contagiaron?
Gracias a Dios, en mi persona y en mi familia no ha pasado, al menos no de gravedad, solo mi
Mamá, pero se pudo controlar y ahora ya se encuentra recuperada.

¿Qué recomendación sobre la vida compartiría con los demás?
Con los compañeros que me ha tocado trabajar siempre les he contado mis experiencias y un
poco de mi vida; porque siempre he logrado tener un trato de compañerismo con ellos, he
conocido a varios, sobretodo a los que trabajan en el cono norte. Podría recomendarles a los
más jóvenes, el tener disciplina, honradez y respeto hacia los demás; también ser pacientes
para manejar la situación con tranquilidad y no caer en un conflicto.

¿Qué valores personales son importantes para usted?
El respeto y el saludo ese es mi lema y ley porque debemos de respetar sin importar el cargo
de la persona porque así no obtengamos una respuesta debemos respetarnos unos a otros;
considero que así como uno brinda respeto también merecemos lo mismo.

¿Que puede rescatar de su experiencia trabajando en Grupo
Vicmer Security?
Tengo trabajando con ustedes desde 1999 y puedo rescatar que
VICMER siempre me ha apoyado cuando lo he necesitado y
gracias a ello he podido lograr sacar adelante a mis hijos, así
como poder darles una mejor vida, también brindarles educación
y darles más oportunidades que yo no pude tener. He conocido a
varias personas y todos muy buenos como el Sr. Gino Mori, Sr.
Torres y a los Supervisores Atalaya, Ayerve y Gálvez que son más
antiguos.
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Damos la bienvenida a nuestros nuevos Clientes, a quienes agradecemos por la
confianza que nos otorgan.
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Premiaciones a nuestros Agentes de Vigilancia que destacaron en el cumplimiento
de sus servicios.
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Para diciembre, continuamos con nuestro plan de capacitaciones, a los cuales
nuestros trabajadores asisten a través de la plataforma de Microsoft Teams:
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CUMPLEAÑEROS

JOSÉ LUCHO
JESÚS OLIVA
GOODWIN GONZALES
ANGEL LOAYZA
LENNER PAZ

DICIEMBRE 2021

DEMETRIO ALVA
DAVID POVIS
ANTOLIN APAZA
JORGE HUAMANCULI
MELQUIADES MASCO
ELVA VEGA

ANALÍ CADILLO
RICARDO FRANCO
JUAN VEGA
GLORIA ESCOBAR
FRANK SANCHEZ

MAXIMIRA CUBAS
JUAN ALBERTO
MARINO YUCRA

LUIS AZNARÁN CESAR MENDOZA
JACINTO SARAVIA
JAVIER LOZANO
LUIS SANCHEZ

JORGE AUQUI
RAFAEL CAJACURI
DOMINGO CASTRO
ROSA VEGA

JOSÉ YAMUNAQUE
YEISON CERAZO

DIEGO ANGELES
MARCO PAREDES

JEAN BALDEON
OSCAR INCHAUSTEGUI
SEGUNDO RAMIREZ

MARITZA CANALES
JORGE VILLANUEVA
YTALA CHUY

GISSELA CALVO
CESAR ALDANA

JUAN VALVERDE
ANTONIO BLAS
ELIAS LEÓN
HENRY MENDEZ

JOSÉ TORRES MARÍA GALLEGOS
CARLOS CARRILLO
RICARDO PALMA

CESAR CEVALLOS
ANGEL ZAVALA
ALBINA CORALES
JOSEPH VITONERA

CARLOS GUZMAN
JOHN SALAZAR
ROBERTO CASAFRANCA
MAYRA PRINCE
MIGUEL SOTO

REMIGTON BEJAR
LARRY LUCAR
DAVID MARIN

ELMER VILLALBA
JAIME ACOSTA
WILSON NIÑO

REYNATO RUIZ
LUIS VILLARREAL
MAVILO BARRETO
JOSÉ HERRERA
ARTURO ZAPATA
HENRY ZEVALLOS

MANUEL ACOSTA JUAN ALVARADO
SILVER PINEDO
JESSICA VASQUEZ

MANUEL HUAMAN
YOEL LAZO
JEAN PAZ
CRISTHIAN PINGLO
CESAR ASCURRA

JOHN SAUÑI
CHRISTIAN PIETRO

WALTER BOCANEGRA
JESUS TABACO
JESUS OCAMPO
LUIS RUIZ

SAUL ORMEÑO

JOSÉ RAMOS
CARLOS SAENZ
DAVID TESILLO
CESAR VILLARROEL

JACK PANDURO
JAMES AVELLANEDA
CRISTIAM REYES
RAFAEL CARBALLO
JOSÉ CHAPOÑAN
DAVID DOMINGUEZ
LUIS MORI

GUSTAVO PEREZ
JOSÉ CARPIO

FELIX MAMANI
JESÚS RONDON
WILFREDO TUCTO


