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CARTA A LOS LECTORES

Estimados amigos,

Disminuir la brecha de infraestructura en el país requiere un Estado planificador 
con visión global, pero también que las empresas peruanas estén preparadas 
y acepten el reto de competitividad actual con altos estándares de seguridad y 
productividad.

Para lograrlo, las empresas necesitan capacitar de forma permanente a sus 
profesionales, practicar la innovación constante y estar atentas a las tecnologías 
de punta. En Cosapi esto es parte de nuestra cultura y lo hacemos de forma 
natural, sin embargo, con respecto a países más desarrollados, aún tenemos 
brechas tecnológicas por cerrar.

Con esta filosofía, en los últimos 10 años, Cosapi ha participado en el desarrollo 
de la infraestructura vial del país, construyendo 540 km de nuevas carreteras 
asfaltadas y atendiendo los servicios de mantenimiento y conservación en más de 
2,000 km de carreteras. 

Recientemente se inauguró, con la participación del Presidente de la República, 
la carretera Imperial–Pampas culminándola antes del plazo contractual, 
optimizando los costos y consiguiendo altos estándares de seguridad y calidad. 
Esto se consiguió con la participación de un  gran equipo de trabajo conformado 
por jóvenes profesionales con un promedio de edad por debajo de los 30 años. 
El buen nivel de gestión demostrado en este proyecto es fruto de un trabajo 
sostenido y bien estructurado por la capacitación que brindamos.

El resultado también responde a la implementación de nuevas tecnologías y 
soluciones innovadoras. Adquirimos maquinaria de última tecnología para la 
construcción de pavimentos, lo cual nos ha permitido obtener, además de buena 
calidad, óptimos rendimientos en el desarrollo de procesos como: estabilización 
de suelos, micropavimentos, extendido de grandes espesores de bases granulares, 
extendido de carpetas asfálticas con espesores de 9 cm (nunca antes hecho en el 
Perú), construcción de cunetas con encofrados deslizantes, entre otros.

Quiero agradecer a nuestros equipos de trabajo por su esfuerzo en la búsqueda 
inagotable de hacer las cosas de manera diferente,  felicitarlos por los excelentes 
resultados que vienen logrando y exhortarlos a difundir nuestros valores de 
Integridad, Liderazgo, Espíritu de Equipo e Innovación, a los nuevos trabajadores 
que vienen acompañándonos en la consecución de nuestro gran objetivo: 
“Disminuir la brecha de Infraestructura del país”.

Saludos,

Alberto Mego
Gerente de la UN. Infraestructura
Cosapi Ingeniería y Construcción
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Obras del ducto de mantenimiento en pila HPGR.

OBRAS EN 
ÁREA SECA – 
MINA TOQUEPALA

Cosapi logró la adjudicación de las obras civiles y el montaje 
estructural del Área Seca de la ampliación de la mina 
Toquepala. Las obras se iniciaron en mayo y tienen un plazo 
de ejecución de 15 meses. 

Entre las actividades más importantes se desarrollará la 
excavación y el relleno de 25,000 m3, la colocación de 19,000 
m3 de concreto y el montaje estructural de 3,100 toneladas en 
el edificio de chancado secundario, edificio de finos, edificio 
HPGR y áreas complementarias a la zona seca.

Toquepala está ubicada en el distrito de Ilabaya, en la provincia 
de Jorge Basadre, Tacna. Las obras generarán empleos a 376 
personas en su etapa pico. 

PROYECTO TRABAJOS DE OBRA CIVIL 
E INSTALACIÓN DE ACERO 
ESTRUCTURAL DE CHANCADO 
Y CLASIFICACIÓN SECUNDARIA, 
CHANCADO Y CLASIFICACIÓN 
TERCIARIA Y EL EDIFICIO DE 
FINOS PARA EL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN TOQUEPALA

CLIENTE SOUTHERN PERÚ COPPER 
CORPORATION

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 meses

INICIO DEL PROYECTO Mayo 2016

GERENTE DE 
PROYECTO Jorge Pariona

UBICACIÓN Distrito de Ilabaya, provincia de 
Jorge Basadre, departamento de 
Tacna  

N° DE PERSONAS 376
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PRIMERA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA 
A GAS NATURAL 
EN PANAMÁ

Cosapi logró la adjudicación de las obras preliminares de la 
Central Termoeléctrica Costa Norte en Panamá, la primera 
planta de gas natural licuado de ciclo combinado en dicho 
país. La empresa AES Panamá contrató a Posco E&C, quien a 
su vez subcontrató a Cosapi para encargarse de una primera 
etapa del proyecto.

Las obras consisten en el desbroce de vegetación, la disposición 
de 57,833 m3 de capa superficial del suelo, el corte de 
156,002 m3 de suelo y rellenar 62,512 m3, para la conformación 
de una plataforma de 21 hectáreas y la construcción del cerco 
perimetral de 1.8 km. Estas obras permitirán la instalación de 
tres turbinas de gas y una de vapor, que abastecerán el sistema 
nacional. 

Esta central representa un aporte del 10% a la capacidad 
eléctrica instalada del país, diversifica la matriz energética y 
disminuye la dependencia del petróleo, siendo mucho más 
eficiente y amigable con el ambiente.

Obras civiles en ejecución. Vista aérea del área de operación. 

PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
COSTA NORTE – OBRAS 
PRELIMINARES

CLIENTE AES PANAMÁ / POSCO

PLAZO DE EJECUCIÓN 90 días

INICIO DEL PROYECTO Marzo 2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Juan Carlos Cohaila

UBICACIÓN Provincia de Colón - Panamá

N° DE PERSONAS  70

OBRAS 
MULTIDISCIPLINARIAS 
EN QUEBRADA HONDA – 
MINA TOQUEPALA

Southern Perú Copper Corporation adjudicó a Cosapi la 
ejecución de obras civiles y montaje electromecánico para la 
instalación de los nuevos hidrociclones, zaranda vibratoria, 
chute de descarga, almacén y taller de mantenimiento para 
incrementar la producción de arena en la presa de Quebrada 
Honda, para la ampliación de la mina Toquepala.

La presa de Quebrada Honda almacenará los relaves 
provenientes de la Ampliación de Toquepala que incrementará 
su producción de 60,000 toneladas por día (TPD) a 120,000 
TPD.

El proyecto  consiste en la clasificación y colocación de arena 
en el dique principal, para lo cual se considera la construcción 
de la nueva Área 2101 Clasificación de Arenas, intervención 
en la zona existente Área 2100 (punto de dilución) y el 
mantenimiento de las obras civiles de la bocatoma Huacanane.

PROYECTO OBRAS MULTIDISCIPLINARIAS 
PARA LA NUEVA ÁREA DE 
CLASIFICACIÓN Y COLOCACIÓN 
DE ARENAS – ÁREA 2101 – 
QUEBRADA HONDA – ÁREA 
TOQUEPALA

CLIENTE SOUTHERN PERÚ COPPER  
CORPORATION

PLAZO DE EJECUCIÓN 9 meses

INICIO DEL PROYECTO Mayo 2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Raúl Pineda

UBICACIÓN Distrito de Ilabaya, provincia de 
Jorge Basadre, departamento de 
Tacna  

N° DE PERSONAS 280
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PROYECTOS ADJUDICADOS

TORRE
PRIMERA VISIÓN 
APUNTA A 
CERTIFICACIÓN LEED

HOTEL ALOFT
COSTA VERDE 
CON TECNOLOGÍA BIM

Cosapi logró la adjudicación del proyecto Torre Primera 
Visión, que consiste en la construcción de un edificio de 
oficinas de 18 pisos, que estará ubicado en la esquina de 
las avenidas Juan de Aliaga y Félix Dibos, en el distrito de 
Magdalena del Mar, en Lima. 

La empresa Primera Visión S.A.C. ha contratado a Cosapi para 
la ejecución de la obra, la cual tendrá un área construida de 
13,112.40 m2 sobre rasante, destinada al uso de oficinas en un 
desarrollo de 18 plantas y azotea. Asimismo contará con una 
superficie construida de 7,339.90 m2 bajo rasante, destinada 
a 8 plantas de estacionamientos con capacidad de 169 plazas 
vehiculares. 

El edificio contará con las especificaciones que garantizan 
la Certificación LEED Gold Core and Shell, la cual fomenta 
el cumplimiento de criterios de sostenibilidad y el cuidado 
del medio ambiente. Las consideraciones involucran el 
uso eficiente del agua, el ahorro de energía, la selección 
de materiales locales y sostenibles, el cuidado del entorno 
durante la construcción y la calidad del aire.

Cosapi tiene a su cargo la gerencia del desarrollo de la 
ingeniería de detalle para la construcción del nuevo Hotel 
Aloft Costa Verde, que estará ubicado en el Malecón de la 
Reserva, en Miraflores. Será el primer hotel de la referida 
marca, perteneciente a Starwood Hotels, en ingresar al Perú. 

Con un total de 159 habitaciones y 12,755 metros cuadrados, el 
nuevo hotel tendrá 17 pisos y cuatro sótanos.

Cosapi realizará el proceso de preconstrucción del proyecto, 
que incluye el gerenciamiento y el desarrollo de la ingeniería 
con la tecnología BIM (Building Information Modeling), 
que permite integrar en un solo proceso el diseño con las 
diferentes fases de la ingeniería y la construcción. 

La arquitectura está a cargo de Bernardo Fort Brescia, 
fundador principal de la empresa Arquitectónica. 

Se construye cumpliendo criterios de sostenibilidad y cuidado del 
medio ambiente.

BIM integra el diseño con las diferentes fases de la ingeniería y la 
construcción.

PROYECTO TORRE PRIMERA VISIÓN

CLIENTE PRIMERA VISIÓN S.A.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses

INICIO DEL PROYECTO Mayo 2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Victor Ávalos

UBICACIÓN Distrito de Magdalena del Mar, 
departamento de Lima

N° DE PERSONAS 200

PROYECTO GERENCIA DE PROYECTO A NIVEL 
DE INGENIERÍA DE DETALLE: 
HOTEL ALOFT COSTA VERDE

CLIENTE INTURSA

PLAZO DE EJECUCIÓN 6.75 meses

INICIO DEL PROYECTO Mayo 2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Mercedes Haro

UBICACIÓN Distrito de Miraflores, 
departamento de Lima
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PROYECTOS ENTREGADOS

CONTRATO 
COMPLEMENTARIO 
CARRETERA 
CONOCOCHA-HUARAZ

Cosapi entregó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
las obras del  Contrato Complementario de Servicio de Gestión 
y Conservación Vial de la Carretera Conococha-Huaraz. Este 
contrato tuvo un plazo de 12 meses en los que Cosapi realizó 
el mantenimiento de la carretera cumpliendo los niveles de 
servicio exigidos por el cliente.

La fecha de finalización del contrato fue el 22 de mayo de 
2016, en la cual Cosapi entregó las obras dejando una vía en 
perfecto estado de conservación y al servicio de todos los 
usuarios.

Recordemos que Cosapi tuvo a su cargo este proyecto 
mediante un contrato principal de 60 meses, tras los cuales 
realizó el contrato complementario.

Las obras comprendieron el mantenimiento rutinario de 
más de 333 km de carretera, que incluyeron 22 kilómetros de 
mantenimiento periódico y la atención de emergencias viales. 

Este contrato se ejecutó con la participación del socio Mota-
Engil Perú, ratificando los exigentes estándares de seguridad 
y calidad que caracterizan al consorcio.

PROYECTO CONTRATO COMPLEMENTARIO 
DE SERVICIO DE GESTIÓN 
Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO 
DE LA CARRETERA EMP 1N 
CONOCOCHA HUARAZ – CARAZ 
– MOLINOPAMPA Y EMP 3N 
CHIQUIAN– AQUIA EMP 3N.

CLIENTE PROVÍAS NACIONAL-
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1 año

INICIO DEL 
PROYECTO

Mayo 2015

GERENTE DE 
PROYECTO

Carlos Pajuelo 

UBICACIÓN Departamento de Áncash

N° DE PERSONAS 157

Cosapi entregó las obras dejando una vía en perfecto estado de conservación.
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NOTICIA CENTRAL

INNOVACIÓN
EN CARRETERA 
IMPERIAL–PAMPAS
COLOCACIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA DE UNA SOLA 
CAPA DE 9 CM

Completamente asfaltada y con todos los elementos de 
una moderna vía, Cosapi entregó los 36.14 kilómetros de 
la carretera Imperial-Pampas, en Huancavelica, logrando 
innovar en la ejecución de carreteras al colocar en una sola 
capa una carpeta asfáltica de 9 centímetros de espesor a 4,200 
m.s.n.m.

La nueva vía permite unir las localidades de Imperial y 
Pampas en media hora cuando antes se hacía en dos horas,  
beneficiando así la conexión vial de 120 mil habitantes. 
Cuenta con un ancho de calzada de 6.6 metros, bermas de 
hasta 2 metros y sus respectivas estructuras de drenaje, siendo 
ejecutada y financiada en 4 meses antes del plazo aprobado 
por Provías Nacional.
 
La obra fue inaugurada en ceremonia oficial por el presidente 
de la República, Ollanta Humala Tasso; el ministro de 
Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku; y el 
gobernador regional de Huancavelica, Maciste Diaz Abad. 

La moderna vía permite unir Imperial y Pampas en media hora cuando antes se hacía en dos horas, beneficiando a 120 mil habitantes.
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Representando a Cosapi participaron el gerente del proyecto, 
Ing. Raphael Juárez, el director del proyecto, Ing. Alejandro 
Altez, así como los trabajadores de la obra. 

Innovación en carreteras

En la ejecución de esta obra, Cosapi logró por primera vez 
en la historia de la construcción en el Perú colocar en una 
sola capa una carpeta asfáltica de 9 centímetros de espesor a 
4,200 m.s.n.m. Usualmente los ejecutores de obras optan por 
colocar este espesor de capa en dos etapas, lo que demanda 
mayor tiempo y utilización de recursos. 

Para Cosapi, haber entregado esta obra antes del plazo y con 
todas las exigencias cumplidas significa no solo un motivo de 
satisfacción sino también una renovación del compromiso 
que ha asumido con el desarrollo de la infraestructura vial en 
el país.

Cosapi logró por primera 
vez en la historia de la 
construcción en el Perú 
colocar en una sola capa una 
carpeta asfáltica de 9 cm de 
espesor a 4,200 m.s.n.m.

La obra fue inaugurada 
por el presidente de la 
República, Ollanta Humala.

PROYECTO REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA IMPERIAL–PAMPAS

CLIENTE PROVÍAS NACIONAL – 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

PLAZO DE EJECUCIÓN 686 días

INICIO DEL PROYECTO Noviembre 2014

GERENTE DE 
PROYECTO

Raphael Juárez

UBICACIÓN Provincia de Tayacaja, 
departamento de Huancavelica

N° DE PERSONAS 1,278
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GENTE CON IDEAS

INTEGRACIÓN LPS Y BIM
METODOLOGÍA APLICADA 
EN PROYECTO CLÍNICA 
INTERNACIONAL

Como parte del desarrollo e implementación de metodologías 
y continuando con el proceso de mejora de la planificación 
en sus proyectos, Cosapi presenta el esquema integrado 
compuesto por Last Planner System (LPS) y Building 
Information Modeling (BIM), los cuales se apoyan en el ciclo 
de mejora continua de Deming (PDCA, por sus siglas en 
inglés), que consiste en planificar, ejecutar, controlar y tomar 
acciones correctivas, un ciclo que representa el cimiento de 
esta metodología integrada.
 
El esquema propuesto establece una variante del ciclo de 
Deming, mediante el proceso denominado PDSA, por sus 
siglas en inglés, que consiste en planificar, simular, estudiar 
y ajustar, el cual se adapta adecuadamente al proceso de 
simulación de los procesos constructivos realizados con ayuda 
de los modelos 4D. Este es un nuevo esquema de análisis de 

Esta metodología integrada permite mejores resultados orientados a incrementar la productividad y el trabajo en equipo.
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CICLO
DE DEMING

Plan Do

Modelo BIM Navisworks

Study Act

Lookahead
o

Plan de Trabajo 
Semanal (PTS)

Escenarios What-if

¿Existen interferencias 
en tiempo y espacio?

¿Podemos optimizar
la secuencia?

¿Existen restricciones?

mejora de procesos previo a la ejecución del plan intermedio 
(lookahead).
 
El proyecto del Centro Ambulatorio de la Clínica Internacional 
liderado por Javier Bustamante, gerente del proyecto, de 
quien se destaca su compromiso en este importante piloto, 
involucra a los principales subcontratistas de Cosapi en la 
etapa de instalaciones: ACS Refrigeración S.A.C., Instelect 
Group y Electronic Security Systems S.A.C., con la finalidad de 
implementar esta metodología en el desarrollo del proyecto. 

El sábado 4 de junio se realizó una primera reunión de 
capacitación en temas relacionados a Lean Construction y 
LPS, con la participación de representantes de las referidas 
empresas. De esta manera se inicia un esfuerzo para llevar 
adelante esta implementación y obtener mejores resultados 
orientados a incrementar la productividad y el trabajo en 
equipo.

Clínica Internacional Sede Surco
Last Planner & BIM 4D Azotea

Esquema de la validación
de la planificación.
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GENTE CON IDEAS

COSAPI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Y 
COSAPI MINERÍA RECIBIERON PREMIO RIMAC 

CESEL FELICITA A COSAPI
POR 3 MILLONES DE HORAS-HOMBRE SIN
ACCIDENTES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

En reconocimiento a sus políticas en seguridad laboral, que la 
ubican entre las empresas constructoras con menor número 
de accidentes del mundo, la Compañía de Seguros Rimac 
otorgó el Premio a la Excelencia en Prevención de Riesgos 
Laborales a la empresa Cosapi Ingeniería y Construcción, en 
la categoría “Mejor Gestión Integral de Riesgos Laborales”, 
y a su subsidiaria Cosapi Minería, en la categoría “Mejor 
Iniciativa Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales”.

Para Cosapi, esta distinción es un reconocimiento al esfuerzo 
que viene realizando desde su fundación en 1960 por mejorar 
sus niveles de seguridad y salud ocupacional, habiendo 
alcanzando tasas de accidentalidad similares a las de las 
compañías con los mejores índices en el ámbito mundial.

Asimismo, ha implementado un conjunto de estrategias como 
parte del proceso de mejoramiento conductual (PMC), en 
los que participan un psicólogo, capacitadores, supervisores, 
jefes, operarios y obreros, entre otras acciones.

Por haber logrado más de 3 millones de horas de trabajo sin 
accidentes con tiempo perdido (ATP) en las dos etapas de la 
construcción del edificio de la Nueva Sede Institucional del  
Banco de la Nación, la empresa supervisora de la obra, Cesel 
Ingenieros, entregó un reconocimiento especial a Cosapi. 

En su carta de felicitación, Cesel Ingenieros señaló que 
este logro se ha obtenido gracias a que Cosapi ha entendido 
y aplicado “correctamente las buenas prácticas sociales, 
ambientales, de seguridad y salud ocupacional durante 
la construcción de este proyecto, así como la de trabajar 
coordinadamente en todos estos aspectos con nuestra 
supervisión”.

La construcción del edificio del Banco de la Nación representa 
para Cosapi un verdadero logro de la ingeniería peruana, tanto 
por sus innovaciones constructivas como por la protección 
de sus trabajadores y de su entorno. Este logro ratifica los 
altos estándares con que trabaja Cosapi en seguridad y salud 
ocupacional, lo cual la sitúa a nivel de las grandes empresas 
del mundo. 

El gerente general de Cosapi Ingeniería y Construcción, Lizardo 
Helfer, y el director de Proyectos de Cosapi Minería, José Carnero, 
muestran el premio; junto a los gerentes de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, Fernando Mendoza; de Marketing, 
Gustavo Morales, y de Proyectos de Cosapi Minería, José Sucapuca.
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RECIBIMOS EL DISTINTIVO EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE 
POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Por su desempeño ético en todos los niveles de la compañía y 
el compromiso con sus trabajadores, con el medio ambiente, 
proveedores, accionistas, comunidades y el Estado, Cosapi 
renovó por cuarto año consecutivo el distintivo Empresa 
Socialmente Responsable (ESR).

Este reconocimiento es otorgado por la asociación civil Perú 
2021, líder en la promoción de la responsabilidad social 
corporativa y el desarrollo sostenible del país. De acuerdo 
con el gerente general de Perú 2021, Henri Le Bienvenu, 
el distintivo Empresa Socialmente Responsable es muy 
importante para las compañías, “porque se trata de una 
herramienta de autodiagnóstico que permite orientar a las 
organizaciones sobre su gestión social”.

Para el vicepresidente ejecutivo de Cosapi, Fernando Valdez, 
el distintivo ESR es un reconocimiento a un estilo de gestión 
ético y muy humano, que iniciaron los fundadores de la 
compañía, Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle, quienes 
desde 1960 reconocieron a sus trabajadores como valor 
fundamental para la compañía, la innovación constante y la 
satisfacción de sus clientes. Asimismo, indicó que este estilo 
se da en todos los niveles de la compañía y en los proyectos 
que ejecutan, ya sea para la empresa como para terceros. 

El reconocimiento fue recibido por el vicepresidente ejecutivo de 
Cosapi, Fernando Valdez, y por el gerente general de Cosapi Ingeniería 
y Construcción, Lizardo Helfer.

ING. JOSÉ VALDEZ ES NOMBRADO EPÓNIMO 
DE LA FACULTAD DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA DE LA UNMSM

Los alumnos de la promoción 2015-II de la Facultad de 
Electricidad y Electrónica de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM) nombraron como epónimo de su 
promoción al Ing. José F. Valdez Calle, en honor a su trayectoria 
profesional como ingeniero, empresario y educador.

La ceremonia de graduación se realizó el 30 de abril en 
el auditorio Ella Dumbar Temple, de dicha universidad. 
Los alumnos de la promoción que ahora lleva el nombre 
“José F. Valdez Calle”, le expresaron su agradecimiento y 
reconocimiento, en un ambiente emotivo y grato.

El Ing.  José Valdez expresó también su saludo y agradecimiento 
a los alumnos y los motivó a continuar esforzándose para 
lograr sus metas profesionales.

Anteriormente, el Ing. José Valdez ha sido nombrado epónimo 
en cinco oportunidades por promociones de alumnos en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.El Ing. José Valdez durante la ceremonia de graduación.
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PRIMER LUGAR
DEL CONCURSO
EL RETO 
“YO CONSTRUCTOR” 
2016

Segundo Alvarado, Wilfredo Navarro y Luis Mamani, ganadores en la categoría Cerámico, junto al gerente del proyecto Torre del Parque, Felipe 
Arteaga, y al coordinador de Capacitación y Desarrollo de Obreros, Alexis Vargas.

Agustín Díaz, Carlos Quispe y Deyner Rugel, ganadores en la categoría Fierrería, junto al gerente del proyecto Torre del Parque, Felipe Arteaga,  y al 
coordinador de Capacitación y Desarrollo de Obreros, Alexis Vargas.

Por la calidad, precisión y celeridad en el trabajo, los equipos 
de Cosapi obtuvieron el primer lugar en las categorías 
Fierrería y Cerámico en el reto “Yo Constructor” 2016, que 
desarrolla el Consorcio de Ferias del Perú con el respaldo del 
Colegio de Ingenieros del Perú.

Los trabajadores de Cosapi empezaron a destacar desde que 
comenzó la competencia y se impusieron a sus competidores, 
mientras un jurado calificador supervisaba al detalle las 
labores en las distintas categorías. 

El equipo ganador del primer lugar en la categoría Fierrería 
estuvo integrado por el operario Carlos Quispe, por el 
ayudante Agustín Díaz y por el oficial Deyner Rugel, quienes 
destacaron por la coordinación, precisión, rapidez y eficiencia 
del trabajo. 

Lo mismo sucedió en la categoría Cerámico, en la que se coronó 
también el equipo de Cosapi, que contó con la participación 
del operario Luis Mamani, el ayudante Wilfredo Navarro y el 
oficial Segundo Alvarado, quienes en las dos horas y media de 
competencia lograron demostrar su pericia en la colocación 
de mayólicas. 

Los equipos ganadores de Cosapi trabajan actualmente 
en el proyecto Torre del Parque que ejecuta la empresa. 
Los trabajadores ganadores recibieron un reconocimiento 
especial durante la celebración por el Día del Trabajador. 

GENTE CON IDEAS
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NUEVO LOGRO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
9 MESES CONTINUOS SIN ATP

UNIDAD DE NEGOCIOS DE EDIFICACIONES 
CON 15 MESES SIN ATP

El último 4 de junio, Cosapi alcanzó un nuevo logro en 
seguridad ocupacional al completar 9 meses continuos sin 
accidentes con tiempo perdido (ATP) en  todos sus proyectos 
propios; siendo la primera vez en la historia de la compañía en 
marcar este trascendente hito, desde que cuenta con registros 
certificados por OHSAS.

El gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA), Fernando Mendoza, expresó que esta nueva marca 
significa un verdadero logro de excelencia operativa y es el 
resultado de cinco factores fundamentales:

Un reconocimiento especial ha recibido la Unidad de 
Negocios de Edificaciones y la gerencia de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), al lograr más de 
15 meses continuos sin accidentes con tiempo perdido (ATP) 
en esta unidad, constituyéndose como el equipo con el mejor 
indicador en seguridad ocupacional de la compañía.

Este logro ha sido posible gracias al trabajo en equipo de 
los gerentes y directores de proyectos, a los miembros de 
sus equipos, a los jefes de SSOMA y al equipo de SSOMA 
Sede Central, que ha logrado desarrollar un gran trabajo de 
seguimiento y control con visitas casi semanales en cada 
proyecto.

Actualmente esta unidad tiene en cartera los siguientes 
proyectos: Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación 
(en etapa final); Edificio Torre del Parque, en San Isidro; 
Clínica Internacional, en Surco; Edificio Torre Primera 
Visión, en Magdalena del Mar; Servicio de Ingeniería de Hotel 
Aloft, en Miraflores.

Felicitamos a los equipos liderados por Luis Valeriano, 
gerente de la UN Edificaciones, y Fernando Mendoza, gerente 
de SSOMA, por este logro que anima a los equipos de todas 
las unidades a continuar por el camino de la excelencia en el 
ámbito de la seguridad ocupacional.  

100% de apoyo y liderazgo en seguridad por parte de los 
directores corporativos.
El apoyo y convicción de los directores de proyectos, 
gerentes de proyectos y gerentes de apoyo.
El trabajo diario de todos los equipos de dirección de 
proyectos.
El trabajo de todos los equipos SSOMA en obras.
El trabajo en equipo y la cada vez mejor comunicación 
entre las diferentes áreas del proyecto y Sede Central en 
temas de gestión de seguridad.

1.

2.

3.

4.
5.

Fernando Mendoza recordó que la empresa está orientada 
en alcanzar la meta de un año sin ATP a nivel de todas sus 
unidades y proyectos, reto propuesto por el gerente general 
de Cosapi, Lizardo Helfer. “Hoy estamos más cerca y estoy 
seguro de que lo podemos lograr”, expresó. 
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SEMANA MUNDIAL
DE LA CREATIVIDAD Y
LA INNOVACIÓN
“LA CREATIVIDAD 
ES LA INTELIGENCIA 
DIVIRTIÉNDOSE” 
ALBERT EINSTEIN

En Cosapi vivimos la Semana Mundial de la Creatividad y la 
Innovación. Este evento de carácter cultural y científico se 
inició en Canadá en el 2001, celebrándose desde entonces con 
diferentes actividades en más de 50 países. Inicia cada 15 de 
abril en honor al nacimiento de Leonardo da Vinci y concluye 
el 21 del mismo mes con el Día de la Creatividad.

Durante esta semana, en Cosapi dimos los primeros pasos 
para aprender una metodología que nos ayuda a generar 
ideas innovadoras, la cual centra su eficacia en entender 
y dar solución a las necesidades reales de los usuarios: 
Design Thinking. Buscamos así que esta metodología guíe el 
desarrollo de nuestros proyectos de innovación de manera 
sistemática y divertida.
 
Asimismo, al término de la semana contamos con la presencia 
de doce empresas líderes en Alemania, que conforman la 
Canasta Tecnológica Alemana (CTA), con el fin de acercar 
tecnología innovadora a la organización.

Don Walter Piazza era un convencido de que la innovación es 
un valor que deben practicar todas las personas y empresas 
para mejorar de forma permanente, en este sentido, la 
creatividad es el factor natural que la compone.

Puede acceder 
al video de la  
semblanza de Walter 
Piazza Tanguis por 
medio del código QR:

Fuente: 
  dschool.stanford.edu
  designthinkingforeducators.com

Empatizar

Definir Prototipar

Evaluar

Idear

DESIGN THINKING PROCESS
Hay tres valores en la cultura de

las empresas de ingeniería y 

construcción que se tendrán que 

adoptar o fortalecer para sobrevivir y 

crecer dentro de la competencia feroz 

que estamos enfrentando: 

la innovación, la productividad

y la flexibilidad

Walter Piazza Tangüis

GENTE CON IDEAS
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TALLER DE LECCIONES 
APRENDIDAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS 2016
NO SE PUEDE DESHACER
EL PASADO, PERO PUEDES 
NO REPETIRLO

El Taller Anual de Lecciones Aprendidas que realiza Cosapi 
tiene como propósito fomentar una cultura de gestión del 
conocimiento, adquirir o crear conocimiento útil y ponerlo a 
disposición de los miembros de la organización, con el fin de 
que puedan utilizarlo en el futuro.

Este año incorporamos una novedosa metodología en el 
taller anual para tratar eficientemente los temas expuestos en 
mesas de trabajo. En total obtuvimos 137 recomendaciones, 
30 lineamientos propuestos y 10 planes de acción que serán 
utilizados para la implementación y/o seguimiento de los 
casos desarrollados. 

Además fue la primera vez en Cosapi que transmitimos en 
vivo, por Streaming, las presentaciones del taller, teniendo 
alrededor de 150 espectadores, tanto de proyectos como de la 
Sede Central de la empresa.

Cosapi busca mejorar continuamente la metodología de 
desarrollo del Taller de Lecciones Aprendidas y Buenas 
Prácticas, teniendo como prioridad aprender del pasado y 
replicar las buenas prácticas en la organización.

Mediante el Streaming, los trabajadores de proyectos también pudieron participar del taller.
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CONVERSAMOS

CARLOS RABANAL: 
“PERMANENTE 
EVOLUCIÓN Y 
PROPUESTAS 
INNOVADORAS 
EN UAET” 
Carlos Rabanal es gerente de la Unidad de Apoyo de Equipos 
y Transporte (UAET). Ingresó a Cosapi el 1° de junio de 
1990 como practicante de Equipos y el 1° de febrero de 1991 
fue contratado como asistente de Ingeniería Mecánica en la 
antigua División de Equipos y Servicios (DES), desarrollando 
una carrera ascendente en la compañía.   

Carlos ha sido asistente de jefe de Equipos, supervisor de 
Equipos, jefe de Equipos, superintendente de Equipos, antes 
de asumir la gerencia de UAET. Cuenta con 25 años continuos 
laborando en Cosapi.

¿Cuál consideras que es el principal aporte de la UAET a 
la empresa?
El principal activo que tiene Cosapi es su gente, quien secunda 
esta importancia son los activos (equipos) de la empresa, los 
mismos que aportan en todos los procesos constructivos 
en nuestros proyectos. Y siendo estos efectivamente los 
coprotagonistas del crecimiento de un proyecto, es que se 
nos ha encargado seleccionarlos, adquirirlos y mantenerlos 
adecuadamente durante su vida útil, para esto tenemos un 

equipo de gente que aporta positivamente en este encargo 
técnico.

¿Cuáles son los proyectos vinculados a innovaciones más 
importantes en los que vienen trabajando?
En los últimos 12 meses hemos propuesto 27 proyectos de 
innovación en el área, de los cuales aplicamos su uso en 3 de 
ellos al 2015: Videocámara en Gancho de una Grúa Torre, 
Automatización del Registro del Parte Diario, y Aislamiento 
Térmico en el Tambor de Quemador de la Planta de Asfalto.

Además, tenemos proyectado aplicar en otros tres durante el
2016: Informes técnicos de campo en tiempo real a través de 
los celulares;  Mejora de etiquetado y control de muestras 
de aceite; y el “Friday English speaking day”, que aplicamos 
todos los viernes en la UAET.

¿Qué proyecto consideras es el de mayor impacto? 
Creo que el de mayor impacto y dirigido a nuestra operación 
directa en los proyectos es el de Automatización del 
Registro del Parte Diario. Este proyecto obedece a registrar 
en simultáneo las horas de uso de nuestros equipos y la 
elaboración del Pre-Uso Diario de Seguridad, a través de un 
formato de lectura óptica, el mismo que servirá para registrar 
de manera inmediata la producción horaria necesaria 
para las Valorizaciones por Alquiler y nuestro control del 
Mantenimiento Preventivo de los Equipos.

¿Cuál es el factor fundamental de las mejoras exitosas 
desarrolladas en tu gerencia? 
El factor fundamental es la permanente evolución y 
propuestas innovadoras que nacen de nuestra propia gente, 
existiendo una automotivación en el área, lo que genera una 
cadena de mejora continua en nuestros procesos.
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HENRY SALDAÑA
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO 
PAD DE LIXIVIACIÓN PIERINA FASE 7

SAUL SALDAÑA
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD EN 
PROYECTO PIERINA 

¿Cuándo y cómo ingresaste a Cosapi?
En mayo del 2013 ingresé a Cosapi Minería, a través de 
una invitación del equipo de Gestión del Talento Humano 
de la empresa. El primer proyecto que pude ejecutar fue 
el de Shougang, un proyecto muy retador referente a una 
explotación de tres minas, con equipos propios, con 20 
camiones gigantes, cuatro palas eléctricas, entre otros equipos 
utilizados. Tengo un sentimiento muy especial por Cosapi 
Minería porque prácticamente la he visto nacer. 

Tienes bien puesta la camiseta de Cosapi Minería… 
Así es. Tengo el orgullo de ser el primer trabajador contratado 
de Cosapi Minería, soy el código 1. He visto crecer a esta 
empresa, he visto su trayectoria y siento que Cosapi Minería 
continúa creciendo, sigue diversificándose y esperamos que 
en el transcurso de este año y del próximo tengamos muchos 
más proyectos.

¿Qué aspectos consideras claves en el desarrollo de tu 
trabajo?
Son varios. He encontrado en Cosapi Minería, en las personas 
y en las gerencias en las que he trabajado, realmente un 
diálogo muy horizontal con los trabajadores, con puertas 
abiertas; donde cada trabajador puede abordarnos y 
buscarnos ante cualquier consulta o duda. La seguridad es 
otro aspecto muy destacado en Cosapi Minería; hemos sido 
premiados recientemente por Rimac y realmente es un valor 
muy importante. Buscamos que cada trabajador la interiorice 
y haga suya la seguridad en cada momento.

¿Qué mensaje les puedes dar a los trabajadores?
A toda la gente de Cosapi decirles que continuemos trabajando 
como hasta ahora, teniendo muy presente el tema de la 
calidad, la seguridad, los plazos, los costos, pues esto hace que 
la empresa continúe creciendo.     

¿Cuándo ingresaste a Cosapi y en qué consisten tus 
labores actuales?
Ingresé a Cosapi en octubre del 2007, en el proyecto de la 
carretera San Genaro-El Descanso, en Espinar (Cusco). 
Actualmente, en el proyecto Pad de Lixiviación de Mina 
Pierina me encargo de controlar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas en obras, como movimiento de 
tierras, concreto y geosintéticos. El control y seguimiento es 
permanente para que el área de Producción pueda continuar 
con los trabajos de acuerdo al programa previsto. Estamos 
logrando este reto y los trabajos han salido como el cliente los 
ha solicitado.

¿Cuál de los proyectos en los que has participado ha sido 
el más retador?
La carretera Imperial-Pampas en la cual participé como 
jefe de Estudios Geotécnicos. Desarrollamos la capacidad 
portante de muros inestables y realizamos diversos estudios 
como drenaje, mejoramiento de subrasante, canteras, entre 
otros; para la utilización en subrasante, subbase, base granular 
y asfalto. Supe organizar a mi equipo para cumplir con los 
entregables y con los cortos plazos previstos.    

¿Cuáles son los valores que te ayudan más en tus labores 
diarias?
Uno de los valores más importantes que he aprendido en 
Cosapi es el trabajo en equipo, el cual es muy importante para 
lograr las metas propuestas en cada proyecto.

¿Qué consejo podrías darles a tus compañeros de trabajo?
Que en Cosapi tienen la oportunidad para aprender y 
desarrollarse como profesionales. Aquí tenemos mucha gente 
con experiencia y yo les diría a mis compañeros que quien se 
lo propone puede llegar muy lejos.   
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JUAN CARLOS GÓMEZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y JEFE DE 
OFICINA TÉCNICA EN PROYECTO PIERINA

¿Cómo y cuándo ingresaste a Cosapi?
Tras realizar una maestría en Costa Rica, mediante el contacto 
de unos amigos de la universidad tuve la oportunidad de 
ingresar a Cosapi, en julio del 2011, como miembro del equipo 
de la Gerencia de Gestión de Operaciones (GGO). Estuve cerca 
de un año visitando diferentes proyectos, para pasar luego al 
proyecto Quellaveco. Tras ello, regresé a la GGO, y luego fui 
destinado al proyecto Pierina.   

¿Qué proyecto te ha significado los mayores retos?
El proyecto más retador que he tenido ha sido el de Quellaveco. 
Tuvimos que hacer un sistema de almacenamiento de agua 
en un período corto, seis meses; logrando el mejor empeño 
y dedicación de la gente. Fue un proyecto que lo ejecutamos 
en pleno período de lluvias; de los seis meses, tres fueron de 
lluvias. Las exigencias y los estándares de seguridad fueron 
bastante altos y el alcance fue creciendo poco a poco, lo cual 
hizo del proyecto más retador.

¿Si hablamos de valores, con cuáles te identificas más? 
Lo que más admiro de las personas que he conocido en 
Cosapi es la Integridad y el Trabajo en Equipo, valores que 
se trasmiten en la empresa. La Integridad por la forma cómo 
se conducen las personas, vemos siempre a los gerentes en la 
buena relación que tienen con los trabajadores y el cliente, 
destacando el tema de seguridad.

En Cosapi el cuidado por las personas es la prioridad…
Como dice la política de la empresa, todo gira alrededor de las 
personas y eso se trasmite y se comunica a través de todas las 
personas de la empresa. 

TALLER “NO JUGUEMOS A LA CONSTRUCCIÓN” 
EN PROYECTO PIERINA

Se realizó una Parada de Seguridad de un día en el proyecto 
Pad de Lixiviación Pierina, que incluyó el taller de títeres “No 
juguemos a la construcción”, mediante el cual se fortalece 
la concientización de los trabajadores en las medidas de 
seguridad que promueve Cosapi. 

El evento fue organizado por el área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)  y la gerencia 
del proyecto,  con la finalidad de promover la cultura “Cero 
Accidentes”.

CONVERSAMOS
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“ENTREGA AL MÁXIMO 
EN EL TRABAJO”
DOMINGO PEÑA, 
ASISTENTE DE LOGÍSTICA 
EN UAET 
En marzo de 1982, Domingo Peña ingresó a Cosapi en la 
División de Equipos y Servicios (DES) para apoyar en las 
labores de mantenimiento y reparación de equipos destinados 
a las obras que la empresa ejecutaba en Lima. Han pasado 
cerca de 35 años desde aquella fecha y Domingo mantiene la 
misma entrega, perseverancia y actitud para lograr las cosas.       
 
Aquella entrega por el trabajo caracterizó a Domingo desde 
sus primeros años en Cosapi, valiéndole la confianza y el 
respeto de sus jefes y compañeros de trabajo. Tras cuatro 
años en la DES, fue enviado a laborar en uno de los proyectos 
más importantes de la empresa en aquellos años, el montaje e 
implementación de la planta de producción de cobre y hierro 
de la Mina Milpo, en Cerro de Pasco.   

“Aquí Cosapi prácticamente implementó toda la tecnología 
que necesitaba esta planta para producir más y surgir. Cosapi 
destinó diversas máquinas en este proyecto y mi trabajo 
consistía en apoyar en su mantenimiento para que todo 
funcione a la perfección”, recuerda Domingo.  
 
Cerro de Pasco significó una de las experiencias más retadoras 
y aleccionadoras para Domingo. Durante los cuatro años que 
estuvo allí, también apoyó en los proyectos de la carretera 
Colquijirca y Minas San Ramón. “Uno de los valores que 

aprendí desde el principio en Cosapi fue el trabajo en equipo; 
sino se trabaja en equipo no se hace nada”.

Luego, Domingo pasa a laborar en la instalación de una planta de 
harina de Pesquera Samanco, en Chimbote, donde continuaba 
apoyando en el mantenimiento de los equipos de Cosapi. Tras 
laborar algunos años en Chimbote, regresa a la DES en Lima, 
cuya sede se ubicaba en la Av. Canadá N° 1160, recuerda Domingo.

Desde hace siete años, la actual Unidad de Apoyo de Equipos 
y Transporte (UAET) está ubicada en Villa El Salvador, y allí 
se encuentra Domingo encargándose diligentemente de la 
recepción de materiales, repuestos y equipos que luego se 
distribuyen a los proyectos.

“Todo este tiempo me he sentido feliz trabajando en esta empresa 
y me he mantenido gracias al empeño que uno le pone al trabajo. 
Cosapi siempre ha valorado a su gente, se siente la preocupación 
de la empresa por su gente”. 

Para Domingo el logro más importante a lo largo de sus años 
en Cosapi es la satisfacción de haber brindado educación 
universitaria a sus tres hijos. Su hijo mayor, Ulises, es periodista 
y labora en una importante cadena de televisión y radio; su 
segunda hija, Pilar, es enfermera y está siguiendo estudios de 
medicina; y la tercera, Malena, es ingeniera industrial. “Junto a 
mi esposa hemos logrado que nuestros hijos sean profesionales, 
tengan buenos trabajos y estén bien casados”, expresa con 
orgullo.

“Lo que les digo siempre a mis compañeros es que hay que 
entregarse al máximo en el trabajo para que todo resulte bien. 
Desde el puesto más sencillo, siempre hay que poner todo el 
empeño necesario. El estudio es muy importante, sea lo que 
fuere, todo trabajador debe siempre actualizarse y la empresa te 
apoya siempre en ello”, finaliza Domingo.



22       CUADRILLA  ABRIL/JUNIO 2016

TEATRO DE CONCIENTIZACIÓN
EN PROYECTO QUELLAVECO

CONCURSO “RECICLA PARA INNOVAR”
CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE EN PROYECTOS

El sábado 4 de junio, trabajadores del Consorcio Cosapi-
Mas Errázuriz disfrutaron de un divertido y educativo teatro 
de concientización en el Proyecto Quellaveco, orientado a 
fortalecer la cultura de seguridad en los trabajadores.

La escena teatral la conduce el “Dr. Jackonstein” quien invita 
a los asistentes a participar de un experimento para observar 
la conducta de los trabajadores de una empresa. La actividad 
tuvo como objetivo analizar las actitudes, conductas y acciones 
que pueden desencadenar incidentes, con la finalidad de 
prevenirlos y fortalecer la cultura de la seguridad.

El 24 de mayo las áreas de Gestión Sostenible y SSOMA 
lanzaron el concurso “Recicla para Innovar” dirigido a los 
trabajadores de proyectos y consorcios de Cosapi. El concurso 
finalizó el 5 de junio, con motivo de la celebración por el Día 
Mundial del Medio Ambiente. Resultaron ganadores Mary 
Delgado y Ronald Tacuri, del área de Salud Ocupacional del 
proyecto Pachacútec.

La iniciativa buscó que los participantes crearan una 
manualidad y un afiche con una frase alusiva al cuidado del 
ambiente, con materiales reciclados. Participaron trabajadores 
de seis proyectos: Mina Pierina, Clínica Internacional, Majes-
Siguas, Pachacútec, Tambillo y Torre del Parque.

El proyecto ganador consistió en la creación de un portavasos 
para dispensadores de agua, mediante el reciclaje de envases 
de suero fisiológico, el cual contribuye a mantener adecuadas 
condiciones de higiene. ¡Felicitaciones a Mary Delgado y 
Ronald Tacuri por este logro!

Los ganadores del concurso Mary Delgado y Ronald Tacuri del 
proyecto Pachacútec.

GENTE CON IDEAS



ABRIL/JUNIO 2016  CUADRILLA     23

CICLISTAS Y CORREDORES RECORRIERON 
CARRETERA IMPERIAL-PAMPAS, 
REHABILITADA POR COSAPI

Para presentar a la comunidad la nueva Carretera Imperial-
Pampas, que fue rehabilitada integralmente por Cosapi, 
diversas instituciones organizaron una bicicleteada de 20 
kilómetros y un trote de entre 1 y 5 kilómetros entre varios 
distritos de la provincia de Tayacaja, en Huancavelica. 

Más de 110 ciclistas de distintas edades y 56 corredores de los 
distritos de Pampas, Ahuaycha, Acraquia y Daniel Hernández, 
así como de la empresa Cosapi, se animaron a participar en 
esta actividad que tuvo como escenario la nueva vía.

Luego de unas cuatro horas de recorrido, todos los 
competidores pudieron llegar a la plaza principal de Pampas, 
donde fueron recibidos con aplausos por autoridades y 
pobladores. Se sortearon bicicletas, mochilas y libros, donados 
por Cosapi y las instituciones organizadoras.

Participaron más de 110 ciclistas de diversas edades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE COSAPI 
CON COMUNIDADES VECINAS

Como parte de su política de responsabilidad social que 
pone en práctica en toda obra que ejecuta, Cosapi realizó 
acciones en beneficio de las comunidades vecinas durante la 
rehabilitación de la carretera Imperial-Pampas, en Tayacaja, 
Huancavelica.

De esta manera, Cosapi ofreció charlas sobre el cuidado de 
la salud y del ambiente, de seguridad vial y de arqueología 
a los conductores que utilizan dicha vía, personal policial, 
pobladores, padres de familia y escolares. 

Asimismo, los alumnos de la Universidad Nacional de 
Huancavelica recibieron charlas dictadas por especialistas de 
Cosapi como “Conservación de la flora y fauna silvestre local” 
y “Salud sexual reproductiva”. Además, las instituciones 
educativas 36528 de Huayllapampa-Pazos y 31011 de Huayta 
Corral y la posta médica del anexo de Huayta Coral de 
Acráquia recibieron un kit de cilindros de residuos para que 
pobladores y alumnos puedan segregar sus residuos y realizar 
actividades de reciclaje, entre otras acciones.

Población agradeció a Cosapi por la carretera ejecutada y por sus 
acciones de responsabilidad social.
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CONTINUAMOS CON
EL PROGRAMA 
“LEYENDO 
COMPRENDO”
COSAPI CONSTRUYE
CON EDUCACIÓN

Como parte del monitoreo del Programa “Leyendo 
Comprendo”  se realizó un taller orientado en el Plan 
Lector, dirigido a los profesores del Colegio Santa Rosa, y se 
observó el avance en la lectura de los niños. Este programa 
es desarrollado por Cosapi en colegios de la provincia de 
Caylloma, en Arequipa.

Las actividades se realizaron el 20 de mayo con la presencia del 
equipo de Gestión Sostenible y miembros de la organización 
Un Millón de Niños Lectores, aliada estratégica de Cosapi 
para el desarrollo de este programa.

Según comenta Ester Torres, analista del área de Gestión 
Sostenible, en esta visita “corroboramos el entusiasmo y 
compromiso de los niños por la lectura y notamos el avance 
educativo que están logrando”. 

Este año el Voluntariado Corporativo de Cosapi se orientará 
en la implementación de una biblioteca física en un colegio 
de Lima, con lo cual “ratificamos nuestro compromiso de 
contribuir con la mejora de la educación en el país”.
 
¡Los invitamos a participar de esta iniciativa y construir juntos 
con educación! 

Como parte del programa se implementó una biblioteca que tomó el nombre de “Cosapi: construyendo un futuro sostenible”, la cual se ha convertido 
en un lugar de esparcimiento en donde los niños adquieren nuevos conocimientos.

GENTE CON IDEAS
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Adjunta tus fotos al correo: 
concursofotografia@cosapi.com.pe

Demuestra tu lado ARTÍSTICO 
y envíanos tus MEJORES FOTOS6

Fecha límite
31 de octubre
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LANZAMOS PROGRAMA 
RECICLA CON COSAPI
ASUME TU PAPEL,
CHAPA TU CHAPA Y
PONTE LAS PILAS

El 17 de mayo se lanzó el programa Recicla con Cosapi con 
el objetivo de cuidar el ambiente, contrarrestar los efectos 
del calentamiento global y apoyar a poblaciones vulnerables, 
mediante alianzas estratégicas con organizaciones 
independientes sin fines de lucro como Aldeas Infantiles SOS 
Perú y ONG Tierra y Ser.

Recicla con Cosapi es liderado por el área de Gestión 
Sostenible, con la participación de todos los trabajadores, y 
entre sus principales iniciativas están las campañas: 

El equipo del área de Procura celebrando el reconocimiento por ganar el Concurso “Reciclando Tapitas con Cosapi”.

ASUME TU PAPEL: destinada a reducir, 
reusar y reutilizar todo tipo de papel y 
cartón. Con esta campaña apoyamos a los 
hogares comunitarios de Aldeas Infantiles 
SOS Perú pues por cada tonelada acopiada 
se generan recursos para que 10 niños 
reciban alimentación durante un mes.

GENTE CON IDEAS

¡A
SU

ME TU PAPEL!
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¡Asume tu papel! Para 
reducir, reusar y
reutilizar el papel, con el 
fin de ayudar a niños de 
escasos recursos.

¡Ponte las pilas! Para 
reciclar pilas y contribuir 
con el cuidado del 
ambiente.

CHAPA TU CHAPA: que busca recaudar 
tapitas de plástico para reciclarlas y 
entregarlas a la ONG Tierra y Ser que 
ayuda a personas con discapacidad,  
donándoles sillas de ruedas u otros 
aparatos ortopédicos. 

Como parte de esta campaña se realizó el 
concurso “Reciclando Tapitas con Cosapi” 
del cual resultó ganador el equipo del área 
de Procura.

PONTE LAS PILAS: que consiste en 
recolectar pilas que ya no funcionan, en 
botellas tapadas, para depositarlas en los 
contenedores de pilas y baterías usadas de 
Wong y Metro.

No te quedes afuera. ¡Asume tu papel!, ¡Chapa tu chapa! y 
¡Ponte las pilas! para cuidar y preservar el ambiente. 

RECICLA
CON COSAPI

¡C

HAPA TU CHAPA
!

¡P

O
NTE LAS PILAS!



28       CUADRILLA  ABRIL/JUNIO 2016

GENTE CON IDEAS

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN COSAPI 
PARA PERSONAL 
OBRERO

El Centro de Capacitación Cosapi se encarga  de la 
implementación de programas de capacitación y 
entrenamiento dirigido a obreros en los diferentes proyectos; 
además del monitoreo y evaluación permanente del impacto 
de estos programas.

Los programas desarrollados por el  Centro de Capacitación 
Cosapi realizan el análisis funcional por cada puesto de 
trabajo y de las necesidades de conocimientos técnicos de 
nuestro personal; en base a ello se elabora el plan curricular 
garantizando de esta forma cubrir la  necesidad de capacitación 
del personal obrero.

Estos programas originan una fuerte presencia institucional 
de Cosapi S.A., con lineamientos orientados al desarrollo de 
los recursos humanos y, además, contribuyen a mejorar la 
empleabilidad de la población del entorno de los proyectos.

Entrega de certificados a los participantes del “Curso de Nivelación Topográfica”, en el Proyecto Pachacútec.
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ENFOQUE DE LOS PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Empleo con 
Productividad 

en Ascenso

Especialización 
y Actualización 

Laboral

Capacitación 
Avanzada

Capacitación 
Complementaria 

Fomenta habilidades técnico operativas básicas 
en el personal local de nuestros proyectos.

Fortalece los conocimientos y destrezas 
técnicas, en los obreros de las categorías 
Oficiales y Operarios.

Fomenta conocimientos y  habilidades en la 
dirección y planificación de tareas en obra. 

Fomenta las habilidades sociales en el personal 
obrero de nuestros proyectos. 

Los programas de 
capacitación se orientan 
en el desarrollo de los 
recursos humanos, la 
lucha contra la pobreza 
y la inclusión social de la 
población del entorno de 
los proyectos.

Comentan los gerentes de proyectos

Javier Bustamante, gerente del Proyecto Clínica Internacional, 
comenta: “Sabiendo que el recurso más importante es la gente, 
uno de los objetivos del equipo del proyecto es capacitar a 
nuestro personal. Esto lleva un beneficio mutuo: Colaborador-
Cosapi, pues estando el personal mejor calificado, nuestra 
empresa ofrece trabajos de mejor calidad y esto tiene una 
mejora sustancial en el producto entregado para el cliente”.

Henry Munayco, gerente del Proyecto Obras Civiles Área 
01-Refinería de Talara, nos comenta: “El Programa de 
Capacitación denominado “Talento Constructor” en el 
Consorcio JJC- Cosapi, apunta a potencializar el desarrollo 
personal y profesional del personal a fin de mejorar sus 
condiciones de empleabilidad y competitividad en el rubro.  
Este programa tiene como objetivo el fortalecimiento de 

capacidades técnicas de nuestros trabajadores a través de 
cursos de capacitación. Actualmente se han desarrollado 
cursos como albañilería básica, lectura de planos y sistema de 
corte desbaste de concreto y metal, obteniendo un 100% de 
acogida por nuestro personal”.

En el Proyecto Pachacútec, Enrique Amoros, jefe de Residentes 
de Obra, comenta: “Siendo en las obras de saneamiento en 
donde permanentemente se requiere de la nivelación para el 
tendido de tuberías, instalación de buzones, etc, Cosapi nos 
da el beneficio de contar con un jefe de grupo  capacitado para 
realizar estos trabajos, como consecuencia se reducen de esta 
manera los tiempos y costos en los trabajos; haciéndonos más 
competitivos”.
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LA UNIDAD DE 
NEGOCIOS DE 
INGENIERÍA 
GANÓ CONCURSO 
“TRABAJAMOS JUNTOS 
INNOVANDO”

En el marco de las actividades por el Día del Trabajador, se 
realizó el concurso de video “Trabajamos Juntos Innovando” 
que dio como ganador al equipo de la Unidad de Negocios 
(UN) Ingeniería, cuyo video expresa el sentir y pensar de los 
trabajadores orientados siempre en la innovación, uno de los 
valores fundamentales que promueve la compañía.

En el video los trabajadores presentan un nuevo slogan para 
Cosapi: “Creamos Oportunidades, Superamos retos, 
Aprendemos y cultivamos Pasión por la Innovación”, 
mediante la elaboración de un significativo acróstico. 

El vicepresidente ejecutivo de Cosapi, Fernando Valdez, 
entregó una placa de reconocimiento al equipo liderado por 
Max González, gerente de la UN Ingeniería, destacando la 
creatividad y motivación del equipo en la elaboración del 
video.

¡Felicitaciones a todo el equipo de la UN Ingeniería por este 
nuevo logro!  

El vicepresidente ejecutivo de Cosapi, Fernando Valdez, entregó una placa de reconocimiento al equipo de la UN Ingeniería por este logro.

GENTE CON IDEAS

Puede acceder al 
video ganador por 
medio del código QR:
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

¡CELEBRAMOS LOS 40 
AÑOS DE CUADRILLA! 
LA REVISTA QUE NOS UNE

La revista Cuadrilla ha cumplido 40 años de creación. Por ello, 
hicimos una edición especial y una celebración compartida 
con los trabajadores para recordar la evolución y desarrollo 
de nuestra publicación.

El equipo del área de Imagen y Comunicaciones, a cargo de la 
edición de Cuadrilla, recorrió los pisos de la Sede Central de 
la empresa con globos que elevaban réplicas de las portadas 
de la revista, de la primera a la última edición, en un ambiente 
alegre y festivo. Los trabajadores compartieron el tradicional 
pastel de aniversario recordando los hechos, los proyectos 
y a las personas que han motivado siempre cada edición de 
nuestra revista. 

Los trabajadores compartieron el tradicional pastel de aniversario, en un ambiente súper grato.

Puede acceder al video 
de la  celebración 
por los 40 años de 
Cuadrilla por medio 
del código QR:
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ARMABLE FAMILIAR DE INNOVACIÓN

¡ENVÍANOS UNA 
FOTO O VIDEO DEL 
ARMABLE TERMINADO 
HASTA EL VIERNES 12 
DE AGOSTO Y PODRÁS 
GANAR!

INSTRUCCIONES
Pega las siguientes páginas sobre una cartulina. 

Recorta solo por el contorno exterior de las estructuras y 
donde haya líneas punteadas.

Dobla el papel donde las líneas estén más gruesas.

Pega la parte sombreada por detrás del espacio con el 
mismo número como se muestra en el modelo.

Decóralo y ambiéntalo lo mejor posible.

Tómale una foto o video y envíalo a: 
climaycultura.cosapi@gmail.com, con los siguientes datos:  

Nombre
Edad 
Nombre del papá o mamá que trabaja en Cosapi 
Área y proyecto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿SABÍAS QUE?

El Banco de la Nación 
es el edificio más alto 

del Perú

Se construyó en un 
tiempo récord de

20 meses

Tiene 30 pisos y
135 metros de alto

Escanea este QR y conoce
cómo se construyó el edificio

más alto del país.

Te sugerimos pedir ayuda de mamá o papá para este reto.

Ten paciencia, no es un reto fácil pero sabemos que lo van 
a lograr juntos.

IMPORTANTE

Concurso válido para hijos de empleados de Cosapi. 

1er Puesto: 01 tablet
2do Puesto: premio sorpresa
3er Puesto: premio sorpresa
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NUEVOS BEBÉS

Salvador Maillo Pajares
Hijo de Sandra Pajares Martínez

Mateo Ignacio Cachay Rivera
Hijo de Alejandra Rivera Cruz

Sophie García Llacas
Hija de Luis Garcia Arana

FAMILIA, CULTURA Y VALORES

CELEBRACIONES
EN PROYECTOS

Con la finalidad de celebrar importantes fechas del calendario 
y fortalecer el buen clima laboral, se realizaron en Sede 
Central y proyectos, diversas actividades con motivo del Día 
de la Madre, Día del Trabajo y Día del Padre. Los trabajadores 
disfrutaron de gratos momentos compartiendo estas 
celebraciones.  

Celebración por el Día de la Madre en proyectos de Refinería de Talara.  Celebración por el Día del Padre en proyecto Torre del Parque.
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