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Durante seis maratónicos días auditaron nuestros procesos a nivel nacional, y, al final,
cumplimos el objetivo trazado, logrando la certificación en ISO 37001:2016.

El viernes 10 de diciembre, el equipo de Sistema de Gestión Integrado, a cargo de José Luis
Zelada y Valeria Chavez, afrontaron el inicio de la auditoría, a través de la revisión de la
Gestión de la Dirección y toda la estructura del Sistema de Gestión Antisoborno.

Luego, el lunes 13, se unieron las áreas de Comercial y Logística, siendo Ramón García y
Elizabeth Espinoza, como dueños de estos procesos, respectivamente, los encargados en
exponer las prácticas adoptadas para la debida diligencia de nuestros Clientes y Proveedores.

El martes 14 se inició la auditoría de la Sede de Chimbote, a cargo del Supervisor Wilson
Ayala, quien respondió cada interrogante sobre su gestión con el personal a cargo. Además,
se realizó la auditoría de las Operaciones en Lima, afrontando la misma nuestro Coordinador
Frank León, siendo elegida la unidad Rebagliati para ser auditada, participando la Supervisora
a cargo de dicha unidad, Marianela Celestino, y los Agentes Diego Jiménez y Lenner Paz,
quienes superaron las interrogantes de forma efectiva.

Para el miércoles 15 le tocó a la Sede de Cajamarca, encargándose nuestro Supervisor Wilson
Coronel de atender la auditoría de dicha zona, contando con el apoyo del Agente Luis Acuña.
Además, el jueves 16, el Sr. Coronel también afrontó la auditoría de la Sede Piura.

Asimismo, Carlos Jiménez, como encargado de Armería y trámites SUCAMEC y Daniel Jacinto
como responsable de Tecnologías de la Información, atendieron la auditoría de cada uno de
sus procesos, respondiendo sobre las valoraciones realizadas a los riesgos de sobornos en los
procesos que dirigen.

El jueves 16 fue el turno de nuestra Sede de Ayacucho, a cargo del Supervisor Edwin
Fernández, quien contó con el apoyo de los Agentes Aquiles Quispe, Jhony Juarez y Frank
Sanchez, superando de gran manera su auditoría.

Finalmente, el viernes 17, le correspondió a la Sede de Arequipa, a cargo del Supervisor
Víctor Ramos. Además, también fue el turno de los procesos de Facturación y Cobranzas,
contando con la participación de Silvia Perez y Evelin Cori, cerrando la auditoría nuestro
Gerente General, el Sr. Gustavo Mejía.

A todos los mencionados, y en general, a todos quienes apoyaron, les agradecemos de
sobremanera toda su colaboración.

¡LO CONSEGUIMOS!
NOS CERTIFICAMOS EN ISO 37001: SISTEMA DE GESTIÓN DE ANTISOBORNO
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1.- ¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento?
Nací el 26 de noviembre de 1949 en la
provincia de Arequipa, en la misma capital.

2.- ¿A qué edad llegó a Lima?
Mi padre compró una casa, en Breña, y
luego nos trajeron a mis hermanos y a mí a
Lima, en ese entonces tenía doce años de
edad; somos cinco hermanos y soy el
tercero, mi hermano mayor decidió
quedarse en Arequipa; mi padre falleció
unos años más tarde en un accidente y ese
hecho marcó un antes y un después en la
relación que teníamos como familia, porque
desde ese entonces nada fue igual, unos
años después mi madre enfermo y falleció;
prácticamente yo me crie solo, más
adelante empecé a trabajar en una empresa
de metalmecánica y productos de línea
blanca, luego en esta empresa me llamaron
como empleado civil y trabajé con los
militares por ocho años.

ERASMO TOLEDO ALCAZAR nos acompaña desde el 14 de setiembre del año 2009,
desempeñando funciones como Agente de Vigilancia Particular, y es nuestro tercer
entrevistado en EL VIGILANTE.

Más adelante me puse a trabajar en el rubro de la vigilancia; actualmente mis hermanos
viven en la casa de Breña, y yo me mudé a la Urbanización Santa Luzmila, en Comas, con mi
esposa e hijos.

3.- ¿Qué tradiciones familiares recuerda y cuáles son las que mantiene hasta la actualidad
con su familia?
Mis padres eran cristianos y lo que recuerdo es que ellos nos llevaban, a veces, a las misas; yo
tengo dos hijos, una parejita, mi hijo ya se independizó y se mudó con su propia familia, mi
hija es quien vive conmigo y con quien nos turnamos en brindarle los cuidados necesarios a
mi esposa porque ella tiene un tratamiento médico constante, actualmente no podemos
reunirnos porque mi esposa es una persona de riesgo y nos cuidamos mucho, yo de verdad
estoy muy agradecido con el Señor porque hasta el momento no nos hemos enfermado y
también porque mantenemos un protocolo de limpieza al llegar a casa, más que nada por mi
esposa.
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4.- ¿Qué eventos importantes de su comunidad, nacional o del mundo le ha tocado vivir?
Acá en Lima han habido varios temblores y bien fuertes, recuerdo el terremoto del año 1974;
en ese entonces yo estaba trabajando en la empresa de Moraveco, en el área de Almacén, la
empresa tenía varias Plantas y yo trabajaba en la que estaba ubicada en la cuadra 14 de la Av.
Colonial, ese día como a las 10 de la mañana, aproximadamente, cuando estaba de turno con
mis compañeros, sentimos el movimiento y salimos de inmediato, recuerdo que la pista se
movía como si fuera una culebra, eso si fue muy impactante.

5.- ¿Qué puntos de vista en cuanto a la vida compartiría con los demás?
La comunicación y el compartir, porque uno no debe guardarse las cosas si necesita apoyo, y
también a los demás, si ven que un compañero tiene alguna necesidad debemos compartir
con él, porque nunca estamos libres de nada.

6.- ¿Qué valores personales son importantes para usted?
La responsabilidad, a pesar que yo tengo tantos años en la empresa, son contadas las veces
que he faltado; y les recomendaría a todos los jóvenes que sean responsables de sus actos y
que no sean tan confiados con los demás, porque uno nunca sabe.

7.- ¿En cuántos lugares ha vivido durante su vida?
Yo solamente he vivido en tres lugares, en Arequipa, Breña y Comas; no tuve la oportunidad
de viajar mucho porque he estado trabajando, recuerdo que me sacaron del trabajo por el
servicio militar obligatorio y luego me soltaron porque era menor de edad; y así seguí
trabajando.

8.- ¿Qué lugares le gustaría visitar?
Uno quisiera conocerse todo el Perú, pero la situación económica no ayuda; pero me gustaría
conocer Iquitos y, por qué no, el Cusco; pero ahora con la situación de salud de mi esposa no
puedo; tengo que estar con ella.

9.- ¿Que puede rescatar de su experiencia trabajando en GRUPO
VICMER SECUROTY?
Realmente, VICMER ha mejorado mucho desde que ingresé, y lo
que puedo rescatar es que siempre nos pagan de manera puntual,
no me puedo quejar porque siempre he trabajado tranquilo, sin
problemas.

Le deseo a la empresa que siga progresando y les vaya muy bien a
todos los que trabajamos en esta empresa, para seguir
mejorando.
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Damos la bienvenida a nuestros nuevos Clientes, a quienes agradecemos por la
confianza que nos otorgan.

Así se vivió la jornada de intercambio de regalos por Navidad en nuestra Sede
Administrativa:
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Premiaciones a nuestros Agentes de Vigilancia que destacaron en el cumplimiento
de sus servicios.
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Para enero, continuamos con nuestro plan de capacitaciones, a los cuales nuestros
trabajadores asisten a través de la plataforma de Microsoft Teams:

INAUGURACIÓN: 12 DE ENERO 2022

18 • COMPORTAMIENTO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

20 • ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

11 • PRIMEROS AUXILIOS

04 • CONTROL DE BIENES, VEHICULOS, PARQUEO

06 • PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

11 • PRIMEROS AUXILIOS
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CUMPLEAÑEROS DICIEMBRE 2021

Esta es nuestra foto luego de la obtención de la certificación en ISO 37001:

CESAR CRISANTO
LIZANDRO NAPANGA
MARTIN ROMERO
JHONY VALLES
MARIO VENTURA
NIKOLE TORRES

LUIS CASTRO
WILFREDO LAGUNA
JORGE SICHA

KARIN CRUZ
LUIS JARAMILLO
JESUS LLONTOP

TITO LOBATON DARYL ALVAREZ PEDRO CAMACHO
HANSEL MEDINA
REY SANTAMARIA
ALDO HERRERA

ESTEBAN HERNANDEZ
DANIEL BULNES

MANUEL ACEVEDO
CARLOS MEDINA
LICET CARPIO
LUIS ROSALES

JESUS ARIAS
JUNIOR AGUILAR
JUAN BUENO
JUAN ESCALERA
PAULO MEDINA

ELVIS SUAREZ EGO CELI
LUIS HINOSTROZA
JESUS LOZANO

LUIS APAZA
MIGUEL GOMEZ

ALEJANDRO ARRIETA
SEGUNDO CABRERA
GERARDO DIAZ
MARIO SACIGA
RICARDO LEON

BERTIN GONZALEZ
NORBERTO LAO
EMERSON SANTA CRUZ
ANTONIO YAURI

JUAN PONTE
ALEXANDRA MEJIA
JOHN PEREZ
FRANCISCO ROSALES

JORGE REINOSO
EDSON DIAZ
JUAN MALDONADO
STEPHANNY MURAYARI
YURY ÑIQUIN

EDWIN SOBERON
FERNANDO FLORES
CESARIO GALVEZ
MARIA SALAZAR
WILDER SANTIAGO
PEDRO TORERO
HERMES PEREZ

ALVARO CASTILLO
EDUARDO CUSI
HENRY FLORES
LUIS GARCIA

NICANOR AYVAR
FALMER LOZA

DIGNO BAEZ
VICENTE DE LA CRUZ

HUMBERTO DOUGLAS
RICARDO CHAVEZ
DEYNER CUBAS
ALFREDO DEL CARPIO

JULIO LAMA
RIVER TORRES
FLAVIO HUANGAL
ROCIO LOPEZ
DANIEL CUCHO

WALTER LOPEZ
HERMES ARAUJO
GAMANIEL FLORES

ALFONSO CALDERON
JHONATAN GONZALES
JUAN TELLO
GERARDO ZARATE

CARLOS VASQUEZ
ABELARDO YBAÑEZ
VICENCIO FLORES
RAUL MOZOMBITE

JUAN CAMPOS
MICHAEL PANDURO

MATIAS CHURATA
TERESA FARFAN
ABNER INGA
JAVIER QUEVEDO
JESSICA ROJAS
EDUARDO SANCHEZ
MARCO UTA

GUILMAR ABARCA
JUAN CASMA
JUAN MONTEZA
KATHERINE PINO


