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Simon Dolan, cuenta que, en una formación con ejecutivos de una empresa, les pidió escribir
los valores de la compañía, aquellos que estaban colgados en las paredes.
Sorprendentemente, solo 2 de los 50 participantes identificaron correctamente la lista
completa de valores de la organización.

Indudablemente, si ni siquiera los ejecutivos con cargos elevados en la empresa saben cuáles
son los valores, entonces será muy difícil que los valores puedan ser transmitidos a los
colaboradores, menos aún, que puedan ser llevados a la acción.

Por tanto, es imprescindible que, los valores esenciales de la empresa, no se queden
colgados, sin hacer nada con ellos, sin saber sí están siquiera alineados a la visión y la misión
de la organización, menos aún a los comportamientos de las personas.

Dice Dolan, incluso, que los valores deben ser compartidos, no deben ser sólo una
imposición, ello va a garantizar el éxito de la organización.

Para llevar a la acción los valores de la empresa, Dolan indica que, debemos hacernos estas
10 preguntas básicas:

1. ¿Practicas el contratar y despedir por valores?
2. ¿Toleras desviaciones entre los valores de la cultura organizativa?
3. ¿Están tus políticas y procedimientos alineados con los valores?
4. ¿Cuándo fue la última vez que auditaste la diferencia entre los valores de la pared y los
valores en la práctica?
5. ¿Tus valores siguen siendo relevantes con las nuevas tecnologías y modelos de negocio o
necesitas refrescarlos?
6. ¿Tienes libertad para revisar y actualizar tus valores actuales?
7. ¿Provees de herramientas para ayudar a los equipos de tu organización a entender los
valores de sus miembros?
8. ¿Cómo enseñas tus valores?
9. ¿Involucras a los empleados en tus sesiones estratégicas o lo haces “hacia abajo” como
tradicionalmente?
10. ¿Las palabras colgadas en la pared empoderan, dan fuerza y llaman a la acción a los
empleados?

En VICMER tenemos el objetivo de que nuestros valores sean más que un cuadro colgado en
la pared, por lo que invitamos a todos a leerlos y los llevemos a la acción en cada una de
nuestras actividades diarias.

¿CÓMO LLEVAR A LA ACCIÓN LOS VALORES DE LA EMPRESA?
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1.- ¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento?
Nací el 2 de noviembre de 1955, en el Barrio
de Monserrate del Centro de Lima.

2.- ¿Cómo estuvo constituida su familia?
Toda mi familia es de Lima, como se dice,
soy limeño de pura cepa y mazamorrero.
Antes éramos catorce hermanos y yo era el
último, pero poco a poco mis hermanos han
ido partiendo al encuentro con Dios; ahora
quedamos nueve; toda mi familia es católica
pero yo soy un poquito más católico.

3.- ¿Qué tradiciones familiares recuerda y
cuáles son las que mantiene hasta la
actualidad con su familia?
Mis padres me inculcaron el respeto, y
como yo era el último de los hijos tenía la
ventaja de que mis hermanos mayores me
veían a mi como a su hijo y lo primero que
me inculcaron fue el respeto hacia mis
padres y a mis hermanos mayores.

JESUS DANIEL QUINTANA VELAOCHAGA nos acompaña desde el 1 de diciembre del
año 2005, desempeñando funciones como Agente de Vigilancia Particular, y es
nuestro cuarto entrevistado en EL VIGILANTE.

Además de ello, mi madre me llevaba a misa todos los domingos y ahí fui aprendiendo
mucho más en cuanto al respeto; una anécdota que tengo es que, cuando mi mamá muere
yo tenía once años -ella falleció en el año sesenta y siete- yo me estaba preparando para mi
primera comunión, mis hermanos mayores tuvieron que ser mis padrinos y cumplir con todo
eso; para mí es muy emocionante que mis hermanos me hayan visto a mi como su hijo y he
recibido bastante cariño de parte de ellos. Ahora, por la pandemia, nos reunimos por
teléfono, porque ese contacto no se puede perder; por eso digo que a mí me formaron como
dicen “a la antigua”, porque antes no había tanta tecnología y gracias a esa formación soy así.

4.- ¿Actualmente usted tiene una familia nuclear constituida?
No, en eso no he podido terminar los sacramentos; yo vivía con mi hermana en un
departamento en la Urbanización Palomino, pero ella ya falleció, y ahora vivo con mi sobrino,
que también es mi compadre porque soy padrino de su hija, que ahora tiene 30 años,
imagínese cuanto tiempo ha pasado.
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5.- ¿Qué eventos importantes de su comunidad le ha tocado vivir?
En el ámbito de seguridad empecé en el año noventa y uno; de ahí valoré lo que es la vida
económica en el país, sin necesidad de meterme en la política, pero estando al día con las
noticias; prestando servicios en otros sitios conocí gente muy importante, por eso tuve que
aprender un poco de política. Lo peor de todo han sido los años de corrupción; y yo empecé a
trabajar en el tiempo del terrorismo.

6.- ¿Qué actos usted puede resaltar, que le hayan impactado y que pueda haberle causado
gran conmoción?
Cuando yo estaba haciendo seguimiento a todo lo referente con la corrupción, y cuando se
pensaba que no sucedería un atentado, como en Huamanga, en la capital de Lima, porque se
creía que todo era en provincia, y ocurre ese atentado en Tarata, en ese entonces trabajaba
en el centro de Lima; el asunto estaba tan feo que hasta los jueces tenían que ponerse las
capuchas en la cara para que los acusados de terrorismo no tomen represalias contra ellos y
sus familias; es en ese momento que las empresas de vigilancia comienzan a tener su apogeo
porque ya no habían policías, recuerdo que fueron años muy difíciles.

7.- ¿Qué puntos de vista en cuanto a la vida compartiría con los demás?
En tantos años que tengo en esto, aprendí a decir con mucho orgullo que ser Vigilante es casi
una profesión; porque siendo Vigilante yo puedo dejar muy en claro que todavía hay gente
honrada; segundo, que yo tengo que representar muy bien a la empresa que me está
brindando trabajo y también que están confiando en mi para desenvolverme en un contrato
de seguridad cuidando, a una persona o sus bienes, y que nos vean a nosotros como buenos
Vigilantes, y ser sinónimo de honradez, de superación.

8.- ¿Qué valores personales son importantes para usted?
La honradez; mi identidad como ser humano para respetar a las personas, porque toda
persona que sabe escuchar también sabe hacerse escuchar; no soy dueño de la verdad pero
para eso está el dialogo.

9.- ¿Que puede rescatar de su experiencia trabajando en GRUPO
VICMER SECURITY?
La empresa nunca me ha fallado con el pago. Recuerdo al Sr.
Edgar Torres, él nos pagaba, teníamos que hacer cola para cobrar,
luego todo fue mejorando cuando nos brindaron las tarjetas.
Rescato también el hecho de las “Semanas Administrativas”,
fueron experiencias muy buenas porque ahí uno conocía a los
jefes, y nos informaban correctamente que es lo que estaba
pasando y resolvían nuestras dudas; era muy bueno y realmente
se extraña esa experiencia.
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Damos la bienvenida a nuestros nuevos Clientes, a quienes agradecemos por la
confianza que nos otorgan.

Razones para implementar un Sistema de Seguridad y Salud

Además de cumplir con las reglas y normatividades a las cuales nos vemos
obligados a formar parte de una organización, debemos planificar, implementar y
ejecutar actividades y programas que nos aseguren el correcto cumplimiento de
funciones de los colaboradores. Es así que no solo basta con la ejecución de un
programa, sino que también es muy importante generar evaluaciones constantes
que nos aseguren la prevención de riesgos. De modo que, nos impulsen a
mantenernos actualizados con las nuevas resoluciones asegurando la preservación
de nuestra salud y de todas las personas.

En VICMER trabajamos constantemente para que nuestro Sistema de Seguridad y
Salud funcione, lo que ha resultado, que en el año 2021, nuestros índices de
probabilidad, consecuencia y frecuencia de accidentes sean de menor cuantía, y
estamos comprometidos en seguir reduciéndolos.
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Premiaciones a nuestros Agentes de Vigilancia que destacaron en el cumplimiento
de sus servicios.
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Para febrero, continuamos con nuestro plan de capacitaciones, a los cuales nuestros
trabajadores asisten a través de la plataforma de Microsoft Teams:

17 •CONTROL DE EMOCIONES Y MANEJO DE ESTRÉS

22 •COMUNICACIÓN EFECTIVA

11 • PRIMEROS AUXILIOS

08 • IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, DETERMINACIÓN DE CONTROL

10 •TALLER IPERC (PRÁCTICA)

15 • INTELIGENCIA EMOCIONAL

•HABILIDADES SOCIALES24
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CUMPLEAÑEROS FEBRERO 2022

Hemos cerrado el año disminuyendo nuestro índice de rotación, manteniéndolo por
debajo del índice objetivo del 5%.

ROGER MUÑOZ
RICARDO REYMUNDOVIOLETA VELARDE

ARTURO FLOREANO
ROBERTH ISMINIO
ABDIAS SILVA
MIGUEL DIAZ
JORGE ORDINOLA
CEFERINO PEREZ
JULIO QUINTO

FERNANDO ALBERCA
JOSE ALBURQUEQUE
ROBERTO HERNANDEZ
FRANKLIN GARCIA

JOSE LUIS ZELADA
FERNANDO ANTON
WILMER GALVEZ

WILLIAM CHILCA
EDGAR PARCO
ALEXANDER VILLANUEVA
IGNACIO DEL CARPIO
FREDDY HERNANDEZ
ANGEL ROCCA

CARLOS AVALOS
JUAN BAILON
BIDAM BARRANTES
RAUL DIAZ

ARMANDO HUAMANI
JOSE ROJAS
JESUS CACEDA
FERNANDO RIVERA

GERONIMO BARRIOS
MIGUEL RODRIGUEZ

LUIS CCALA
EDISON DIAZ

GUILLERMO CHAVEZ
HUGO VENTURO

HENRY VILLANUEVA

GUILLERMO JARA
TERESA VILLANUEVA

DANIEL SALAZAR
TOMAS ALVA

CARLOS LOPEZ
RICARDO PAREDES
ROBERTO LESCANO
LEONARDO MINAYA
MILZER MORETO

RAFAEL HUAMAN RICHARD QUEZADA
CARLOS LA CHIRA

DORIS GERONIMO
ALBERTO CHECALLA
RICARDO VITO
VIRGINIA YANAC

JULIAN GASPAR
JONATAN YARLEQUE

ELIAS CORZO
GREMIX FLORES
ROBERTO PURIZACA

LUIS CORTEZ
JAVIER ROJAS

SEGUNDO HERNANDEZ
MARIO TUESTA
JAIME TICONA

JHON ANGULO
SEVERIANO VEGA
JESUS ASENCIOS
MARK CACHA
SEGUNDO ODAR
VANESSA OSORIO
NOE ROSALES
RIDER TUANAMA

HUGO CAJA
WALTER GALLEGOS
VICTOR NARCISO
JUAN SERRANO

BRITO CHUJUTALLI
MARIA MARTINEZ
JAIME ZAVALA

GUIDO ARIAS
RAFAEL CARDENAS
HUGO VALVERDE
JOSE GARCIA
JHAN HUARAG
RICARDO MENDOZA
JUAN PEREZ
FANNY URQUIZO
SANDRA YUPANQUI

WALTER PANDURO
KERVING SICHA
MIGUEL SANCHEZ

SANTOS DIAZ

RUBEN INCA
MOISES JORGE
JUAN LIGARDA
JOSE CALDERON
OMAR LOYOLA JORGE GUTIERREZ

CESAR VILLON

RICHARD PALOMINO


