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Pregunta A.1 SI NO

X

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:

X
X

Reportes de Sostenibilidad GRI

Certificación en la norma OHSAS 18001: 2007

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique la
información siguiente:

05/10/2012

10/02/2012
10/02/2012Certificación en la norma ISO 14001: 2004 

Certificación en la norma ISO 9001: 2008 28/04/2010

Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad 
Corporativa

Fecha de adhesión

Explicación:

Estándar

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares 
de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad 
Corporativa?

El Portal de la SMV
Página web corporativa
Redes Sociales
Otros / Detalle

Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas

Otros (detalle):

Por exigencia de instituciones 
públicas

Estos reportes se elaboran:

X

X

NO
X
SI



SI NO

X

SI NO X

SI NO X

SI NO X

SI X NO

El total de residuos no peligrosos generados durante el año 2016 es de 2,107 toneladas. Mientras que el total de residuos peligrosos 
generados en dicho año es de 99 toneladas.

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus 
actividades (huella de carbono)?

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Política Integrada de SSOMA Gerencia General

Explicación:

¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple 
el impacto de sus actividades en el medio ambiente?

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el que se 
regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento Órgano

Pregunta A.2



Pregunta A.3 SI NO

X

SI X NO

SI X NO

SI X NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Índice de satisfacción de la Encuesta de Clima Cosapi 2016 es de 76.2%

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan y la 
periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:

Órgano Periodicidad de evaluación
Gerencia de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad Bimensual

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

Explicación:
¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus 
colaboradores?  1
1 De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de 
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en el 
que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano
Política de Ética Gerencia General

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien 
depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) Gerencia General



Pregunta A.4 SI NO

X

SI NO X

SI X NO

SI X NO

(%) Ingresos Brutos 0.03

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales 
en la actividad de la sociedad.

Explicación:
¿La sociedad tiene una política que establece los 
lineamientos básicos para su relación con las comunidades 
con las que interactúa?

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario en el 
que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano
Política de Sostenibilidad Vicepresidencia Ejecutiva

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad 
donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, 
incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades 
principales?

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos 
programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad:



SI NO

X

SI X NO

SI X NO

SI X NO

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores que 
cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales?

Política de Ética para Proveedores y Subcontratistas Gerencia General

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de 
quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de
Procura Gerencia de Gestión de Operaciones

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos 
y el cumplimiento de la legislación laboral?

Explicación:
¿La sociedad tiene una política que establece los 
lineamientos básicos para gestionar la relación con sus 
proveedores?

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en el 
que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Pregunta A.5



Pregunta A.6 SI NO

X

SI X NO

SI NO X

SI X NO

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus 
clientes?

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:

Reconocimiento de la empresa Cesel Ingenieros por haber logrado 3'000 ,000 HH sin accidentes con tiempo perdido en el proyecto 
Construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación. Reconocimiento otorgado por la Minera Votorantim Metais, por el buen desempeño 
de la gestión de seguridad, cuidado de la salud y del medio ambiente, durante las actividades desarrolladas en el periodo de enero a junio 
del 2016  Reconocimiento otorgado por la Minera Barrick Misquichilca por haber obtenido el primer lugar en la premiación al contratista y 

Área encargada Depende jerárquicamente de
Administración de Contratos Gerencia de Proyecto

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para la 
recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brinda?

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

Explicación:

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos 
básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes?

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta 
política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano
Política de Calidad Gerencia General 
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1. Mensaje de nuestro vicepresidente  
(G4-1) 
 

Estimadas amigas y amigos, 

Tengo el agrado de presentar nuestro 6to Reporte de Sostenibilidad, elaborado bajo la 

Guía G4 del Global Reporting Initiative, el cual refleja nuestra madurez en la Gestión 

Sostenible, que se ha consolidado a lo largo de los últimos años.  

Los retos que se han presentado durante este año los hemos superado teniendo como 

soporte nuestra cultura basada en valores. La integridad, innovación, espíritu de 

equipo y el liderazgo han guiado el comportamiento de nuestra gente, permitiéndonos 

ejecutar los proyectos de manera satisfactoria, excediendo las expectativas de 

nuestros clientes y entablando relaciones de confianza con nuestros grupos de interés. 

Nuestra eficacia en la gestión de los proyectos y eficiencia en nuestros procesos 

administrativos, nos han permitido afrontar con éxito la desaceleración del sector 

construcción y la caída de las ventas del año 2016. Así, hemos obtenido ingresos de 

938 millones de soles y una utilidad neta consolidada de 9.2 millones de soles (171% 

más que el objetivo).  

Un factor importante para el cumplimiento de nuestros objetivos es nuestra gente. 

Tenemos sólidos equipos de colaboradores que gracias a la Universidad Corporativa 

COSAPI (UCC) y el Centro de Capacitación Obreros reciben una formación integral 

que les permite acelerar su proceso de desarrollo profesional y consolidar sus 

habilidades personales. Durante el año 2016 nuestros empleados y obreros recibieron 

24,922 y 22,175 horas-hombre de capacitación respectivamente.  

Invertir en la formación de nuestra gente nos permite obtener grandes satisfacciones 

que son reconocidas dentro y fuera del país. Es así que en el año 2016 recibimos el 

Premio Latinoamérica Verde en la Categoría Gestión Urbana, Producción y Consumo 

Sostenible por la Construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación, primera 

institución pública en tener la Certificación LEED. También, obtuvimos el primer lugar 

en el concurso “Yo Constructor” en las categorías de Fierrería y Cerámico; y el 

Badilejo de Bronce en el concurso “El albañil del año”. 

Nuestros colaboradores son el activo más importante para la Compañía. Por eso, nos 

preocupamos por su seguridad y salud durante su jornada diaria. Trabajamos 

alineados a un mismo objetivo: alcanzar la meta de Cero Accidentes. Este 

compromiso, que es reflejo de nuestra gestión en temas de seguridad y es transversal 
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a toda la Compañía, nos ha permitido obtener 6 reconocimientos y seguir 

posicionándonos como una empresa con estándares de seguridad de clase mundial. 

Finalmente, para nosotros la Sostenibilidad es transversal a todas las áreas de la 

Compañía y este compromiso se encuentra plasmado en nuestra Política de 

Sostenibilidad. Este enfoque nos ha permitido obtener el 1er puesto en el Ranking 

Sectores Infraestructura, Servicios y Construcción de la Encuesta de MERCO 

Responsabilidad y Gobierno Corporativo. Para el año 2017, nos hemos trazado 

nuevos retos y objetivos, siendo uno de ellos potenciar nuestras iniciativas que se 

alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de generar un 

impacto positivo en el Desarrollo Sostenible del Perú. 

 

 

Atentamente,  

 

 

Fernando Valdez  

Vicepresidente ejecutivo COSAPI S.A. 
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2. COSAPI   
COSAPI S.A. fundada por don Walter Piazza Tangüis y don José Valdez Calle con 

un simple apretón de manos se ha caracterizado desde su origen por ser una 

Compañía diferente, que promueve la integridad de las personas, el trabajo en 

equipo, el liderazgo y la innovación. 56 años más tarde, seguimos manteniendo una 

cultura que se rige principalmente por el uso de la más alta tecnología, el empleo de 

los sistemas de gestión de calidad, la innovación en los procesos, mejora continua y 

nuestros valores. 

(G4-9) 

 Empresa peruana con 56 años en el mercado 

 Ofrecemos al mercado servicios de ingeniería y construcción, servicios mineros, 

negocios en concesiones de infraestructura y desarrollos inmobiliarios 

 5,444 colaboradores, 66 proyectos, 938 millones de soles de ingreso  

 Líderes de hoy, líderes de mañana y líderes desde siempre 
 

2.1. Misión, Visión y Valores 
(G4-56) 

Misión: 

Somos un grupo que brinda servicios de ingeniería, construcción y gerencia de 

proyectos; servicios mineros; negocios en concesiones de infraestructura; y 

desarrollos inmobiliarios; certificado en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; 

fundado en el Perú en 1960, que basado en personas con valores y 

conocimientos, tiene la misión de: 

 Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con 

calidad, seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos. 

 Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el 

crecimiento y retribuir adecuadamente a nuestros accionistas. 

 Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores 

formando líderes cuyos logros trasciendan en la empresa y en la sociedad. 

 Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos de alto 

desempeño. 

 Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva la 

innovación y la mejora continua. 

 Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del ambiente 

natural y de las comunidades que nos rodean. 
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Visión: 

“Ser la empresa de ingeniería y construcción, sólida, innovadora y de clase 

mundial, reconocida como la mejor en los proyectos, mercados y 

emprendimientos donde participemos.”  

Valores:  

 Integridad: Coherencia entre la palabra y la acción en un sentido de rectitud, 

probidad y respeto. 
 

 Liderazgo: Capacidad de orientar el esfuerzo de los grupos humanos en una 

dirección deseada, promoviendo una visión compartida, estructurándolos, 

dirigiéndolos, generando oportunidades de crecimiento, inspirando valores 

de acción y anticipando escenarios de desarrollo. 
 

 Espíritu de equipo: Colaborar, cooperar y conjugar esfuerzos con un grupo 

de personas, a fin de alcanzar objetivos comunes enriqueciendo la 

experiencia propia con la de otros miembros del grupo y produciendo un 

resultado mayor que la suma de los esfuerzos individuales.  
 

 Innovación: Disposición de modificar las formas existentes de hacer las 

cosas asumiendo con responsabilidad el riesgo de llevarlas a la práctica, 

buscando obtener ventajas competitivas, la eficiencia de nuestros procesos 

y el éxito de nuestros resultados. 

 

2.2. Grupo COSAPI 
Composición de COSAPI 

COSAPI S.A., está compuesta por una serie de empresas en las cuales 

contamos con la participación mayoritaria: (G4-6) (G4-17) 

 

Subsidiarias 
 

País 
 

Participación 
 

COSAPI Chile S.A. 
 

Chile 
 

99.99% 
 

COSAPI Minería S.A.C 
 

Perú 
 

99.99% 
 

COSAPI Inmobiliaria S.A 
 

Perú 
 

99.99% 
 

Desarrollo Belisario 1035 S.A.C. 
 

Perú 99.99% 
 

COSAPI Gestión Inmobiliaria S.A.C. 
 

Perú 99.99% 
 

COSAPI Concesiones S.A. 
 

Perú 
 

99.97% 
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Adicionalmente, contamos con las siguientes sucursales en el exterior: 

 

Sucursales 
 

País 
 

COSAPI S.A., sucursal República Dominicana 

(en liquidación) 

 

República Dominicana 

 

COSAPI S.A., sucursal Colombia 
 

Colombia 
 

COSAPI S.A., agencia Chile 
 

Chile 
 

COSAPI S.A., sucursal Panamá 
 

Panamá 
 

COSAPI S.A., sucursal Bolivia 
 

Bolivia 
 

COSAPI S.A., sucursal El Salvador 
 

El Salvador 
 

De estas, COSAPI S.A., con operaciones en el Perú, destaca como Compañía 

principal. Es por ello que este Reporte de Sostenibilidad, abordará la gestión 

responsable de las operaciones que se desarrollan en el territorio peruano de 

COSAPI S.A. y subsidiarias; a las cuales nos referiremos como COSAPI o la 

Compañía.  

Líneas de Negocio 

Somos el segundo grupo de ingeniería y construcción más grande del Perú por 

volumen de ventas, con más de medio siglo de presencia en el mercado. 

Durante este tiempo hemos participado y completado de manera exitosa varios 

de los proyectos más importantes y emblemáticos del Perú, tanto en el sector 

privado como en el sector público.  

Actualmente, contamos con las siguientes líneas de negocio: (G4-4) (G4-8) 

 Ingeniería y Construcción  

Se trata de nuestro negocio principal, con más de 50 años de experiencia y 

capacidad para ejecutar proyectos complejos de clase mundial. Cuenta con 

5 unidades de negocio: Infraestructura, Plantas Industriales, Edificaciones, 

Ingeniería e Internacional. Durante el año 2016, ejecutamos 56 proyectos de 

manera individual o a través de un consorcio en diversos sectores en el Perú 

y en el exterior.  
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 Servicios Mineros 

Proporcionamos servicios de movimiento de tierras masivo dirigido 

principalmente a clientes del sector minero y cementero. Durante el año 

2016 ejecutamos 5 proyectos, siendo nuestros clientes Shougang Hierro 

Perú, Minera Barrick Misquichilca y Marcobre.   
 

 Concesiones 

Consta de la construcción, operación y mantenimiento de obras de 

infraestructura a través de asociaciones público-privadas. Durante el año 

2016 ejecutamos 2 proyectos en consorcio: Majes - Siguas y la Línea 2 del 

Metro de Lima.  
 

 Inmobiliario 

Desarrollamos proyectos de viviendas en la ciudad de Lima dirigidos al nivel 

socioeconómico B de la población. Durante el año 2016 tuvimos 3 proyectos 

en venta: Duplo, Nesta y Velia.  
 

En el año 2016, COSAPI Ingeniería y Construcción ejecutó 39 proyectos 

propios y 17 en consorcio. Gracias a ellos tuvimos presencia en 12 

departamentos del Perú, en Chile y Panamá. Estos, sumados a los 5 proyectos 

de COSAPI Minería, 2 proyectos de COSAPI Concesiones y 3 proyectos 

lanzados a la venta por COSAPI Inmobiliaria suman un total de 66 proyectos.  
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2.3. Resultados económicos 
 

A inicios del año 2016 nos trazamos como principal objetivo económico obtener 

una utilidad neta consolidada de S/ 3.4 millones, siendo el resultado final una 

utilidad neta consolidada de S/ 9.2 millones, es decir, 171% mayor.  
 

Es importante destacar que logramos este buen resultado en un contexto difícil 

para el sector de la construcción en el país, ya que durante el año 2016 

nuevamente cayó el nivel de inversión lo que generó una caída de las ventas 

de nuestro negocio de ingeniería y construcción. Ello, sumado a las menores 

ventas de nuestro negocio de servicios mineros debido a la paralización de los 

trabajos relacionados al contrato con Shougang Hierro Perú, produjo una caída 

del 28% en las ventas consolidadas del grupo con respecto al año 2015.     
 

No obstante este menor nivel de ventas, logramos superar nuestro objetivo de 

utilidad neta consolidada gracias a una mejor gestión de nuestras obras de 

construcción y a una mayor eficiencia en nuestros procesos administrativos, lo 

que nos permitió mejorar nuestro margen bruto de ganancia y reducir nuestros 

gastos administrativos con respecto a nuestras estimaciones iniciales. (DMA 

genérico Desempeño económico) 

(G4-EC1) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor económico generado 
 

                                                             S/(000) 
 

Ingresos 
 

938,073 
 

Valor económico distribuido 
 

                                                              S/(000) 
 

Costos operativos 
 

560,418 
 

Retribución a colaboradores 
 

296,926 
 

Pagos a Proveedores de Fondos  
 

60,341 
 

Pagos al Estado 
 

10, 829 
 

Inversión en Comunidad 
 

328 
 

Valor Económico Distribuido en Total                                 
 

928,842 
 

Valor económico retenido 
 

                                                           S/(000) 
 

Valor económico retenido en total 
 

9,231 
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Innovación  

Para COSAPI la innovación es un factor diferenciador de competitividad y un 

valor estratégico de la empresa. Innovamos principalmente al mejorar nuestros 

procesos o al introducir nuevos servicios, que incluyen nuevos o mejorados 

métodos, herramientas de gestión o tecnologías. 

Buscamos fomentar una cultura innovadora que trascienda en el tiempo. Por 

ello, nos comprometemos a cumplir con los requisitos establecidos y a mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Innovación.  

Impulsamos el desarrollo de un entorno de innovación eficiente y eficaz, 

promovemos la gestión del riesgo, entendemos la incertidumbre en la obtención 

de resultados de la innovación y protegemos la propiedad intelectual de la 

Compañía y la de nuestros trabajadores solidariamente. 
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3. Sostenibilidad  
 

Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el valor de lo que creábamos no 

estaba directamente en la ejecución de los proyectos sino en las personas que 

recibían, crecían y se superaban en ellos, y en las comunidades que se 

desarrollaban gracias a estos. Es por eso que durante todos estos años, trabajando 

con espíritu de equipo, hemos logrado más que una larga y reconocida trayectoria 

dentro y fuera del Perú. Hemos logrado transcender y entrar en la vida de las 

personas.  

 

3.1. Empresa Socialmente Responsable 
Los reconocimientos recibidos durante el año 2016 y las adhesiones y 

membresías que tenemos reafirman nuestro compromiso por ser una Empresa 

Socialmente Responsable. (G4-16) 
 

Reconocimientos 

 1er puesto en el Ranking Sectores Infraestructura, Servicios y Construcción 

de la Encuesta de MERCO Responsabilidad y Gobierno Corporativo.  

 Distintivo Empresa Socialmente Responsable otorgado por Perú 2021 y 

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).  

 Premio Latinoamérica Verde en la categoría Gestión Urbana, Producción y 

Consumo Sostenible. 

 Premio a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales, otorgado por 

RIMAC en 2 categorías:  

- Mejor Gestión Integral de Riesgos Laborales (COSAPI) 

- Mejor Iniciativa Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales (COSAPI 

Minería) 
 

Adhesiones y Membresías 

 Peru Green Building Council (PGCB) 

 Asociación de Buenos Empleadores (ABE) 

 Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) 

 Cámara de Comercio Suiza en el Perú 

 Cámara de Comercio Peruano China (CAPECHI) 

 Miembro Benefactor del Museo de Arte de Lima (MALI) 

 Patronato de Perú 2021 

 Instituto Peruana de Administración de Empresas (IPAE)  
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3.2. Política de Sostenibilidad 
 

Nuestra Política de Sostenibilidad reafirma nuestro compromiso con el 

crecimiento de la sociedad. Trae consigo 8 lineamientos que evidencian que la 

sostenibilidad para COSAPI es trasversal a todas las áreas y operaciones de la 

empresa; siendo una tarea y compromiso de todos sus trabajadores, cuyo fin 

es el de respetar y promover las relaciones productivas y armoniosas con los 

diferentes grupos de interés de la Compañía.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. La integridad y la ética son fundamentales para COSAPI y todas las 

decisiones tomadas por cualquier miembro de la empresa deberán basarse 

en ellas. 
 

2. Los colaboradores son el soporte fundamental de la empresa, por eso se 

priorizará, como uno de sus principales objetivos de sostenibilidad, su 

desarrollo personal y profesional, garantizando su bienestar y brindando un 

lugar seguro para trabajar. 
 

3. Durante la ejecución de los proyectos de la organización, las relaciones con 

la comunidad se desarrollarán dentro de un marco de diálogo y respeto, 

impulsando el desarrollo sostenible y priorizando las contrataciones y 

compras locales en las zonas donde se opera, con la finalidad de lograr un 

impacto positivo en la economía local. 

4. Las operaciones administrativas y de campo de la empresa respetarán el 

medio ambiente, tomando medidas para no perjudicar el derecho de las 

generaciones futuras a vivir en un lugar saludable.  
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5. Las relaciones con nuestros clientes se basarán en la transparencia, 

entregando información de forma fidedigna y buscando el beneficio para 

todas las partes. 
 

6. Se promoverá la gestión sostenible en las operaciones, productos y 

servicios que formen parte de la cadena de valor de la organización.  
 

7. Estamos comprometidos con la defensa y preservación del patrimonio 

cultural como expresión del respeto a las raíces históricas de las 

poblaciones donde desarrollamos nuestras actividades.  
 

8. Los principios de Sostenibilidad son transversales a todas las áreas y 

operaciones de la empresa. Deben ser incorporados a los sistemas de 

gestión operativa y derivar en planes, acciones y metas medibles y 

auditables.  

 
3.3. Grupos de interés  

(G4-24) 
 

En COSAPI consideramos a nuestros grupos de interés como aliados para 

construir nuestra visión de sostenibilidad a largo plazo. Estos están 

conformados por personas o grupos de personas que podrían impactarnos o 

verse impactadas, tanto positiva como negativamente por nuestras operaciones 

y actividades. Nuestros 8 grupos de interés se dividen en: 
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El enfoque que hemos adoptado para relacionarnos con nuestros grupos de 

interés es el diálogo constante y permanente, ya sea a través de nuestra 

política de puertas abiertas, diálogo directo, informes u otras publicaciones, 

asambleas, reuniones, correo electrónico, web e inclusive, negociaciones. Todo 

ello nos permite recoger sus principales necesidades y expectativas para 

incluirlas en nuestro proceso de mejora continua. Contamos con los siguientes 

canales de comunicación para cada grupo de interés: (G4-26) (G4-27) 

 

Grupo de interés 
 

 

Canales 
 

Expectativas 

Accionistas 

 

- Junta General de Accionistas 
- Correo electrónico 
- Página web 
- Trato directo 
 

 

- Generación de utilidades  
- Desempeño eficiente 

Colaboradores 

 

- Política de puertas abiertas 
- Reuniones permanentes 
- Boletines institucionales 
- COSAPI te escucha 
- Revista Cuadrilla 
- Periódico El Cosapino 
- Buzón de sugerencias 
- Periódicos murales 
- Charlas diarias de inicio de  
   trabajo (proyecto) 
- Semana en Proyecto  
- Lecciones Aprendidas 
- Evaluación de desempeño 360° 
- Team Building 
- Reuniones de área 
 

 

- Buen clima laboral 
- Capacitación 
- Feedback constante 
- Gestión de seguridad 
- Contribución con la  
   comunidad 

Proveedores 

 

- Sistema de consulta en línea  
   para proveedores 
- Diálogo directo entre el  
   proveedor y el comprador 
 

 

- Pagos a tiempo 
- Gestión de seguridad 
- Contratos a largo plazo 

Socios 

 

- Página web 
- Reuniones permanentes 
- Trato directo 
 

 

- Estándares de calidad 

Clientes 

 

- Reuniones permanentes 
- Encuestas de satisfacción 
- Página web 
- Trato directo 

 

- Cumplimiento en plazo y 
   en presupuesto 
- Estándares de calidad 
- Buenas relaciones  
   comunitarias 
 

Gremios 
 

 

- Reuniones permanentes  
- Mesas de trabajo 
- Negociación colectiva  
- Trato directo 
 

 

- Difusión de buenas  
   prácticas 

Comunidad 

 

- Relacionistas comunitarios 
- Canales de quejas y reclamos 
- Asambleas 
- Trato directo 
 

 

- Desarrollo de las zonas  
   de influencia 
- Generación de empleo 
- Gestión de seguridad 

Gobierno 

 

- Página web 
- Congresos 
- Trato directo 
 

 

- Cumplimiento de la  
   legislación 
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3.4. Temas prioritarios de Sostenibilidad 
 

Con base en la metodología de la Global Reporting Initiative (GRI), en el año 

2015 actualizamos nuestros temas prioritarios de gestión. Esto nos ha 

permitido poner foco en los aspectos más relevantes para la Compañía, 

tomando en cuenta los impactos que generamos en el desarrollo de nuestras 

actividades y la percepción de nuestros grupos de interés. Como resultado de 

este proceso, identificamos 12 temas prioritarios que hemos gestionado con 

más fuerza durante los años 2015 y 2016, los cuales se están reportando en 

este documento.  
 

Metodología de trabajo (G4-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Resultados (G4-19) 

 

Grupo de 
interés 

 

Tema prioritario Aspecto GRI Indicadores 

Accionistas 
 

Valor económico 
generado 
 

Desempeño económico G4-EC1 

Todos los GI 
 

Ética Lucha contra la corrupción 

 

G4-SO3 
G4-SO4  
G4-SO5 

 

Colaboradores 

Desarrollo profesional Capacitación y educación 

 

G4-LA9 
G4-LA10 
G4-LA11 

 

Innovación No GRI 
 

No GRI 

Sindicatos 
 

Libertad de asociación y 
negociación colectiva 
 

 

G4-HR4 

Seguridad y salud 
 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 

G4-LA5 
G4-LA6  
G4-LA7 

G4-CRE6 
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Grupo de 
interés 

 

Tema prioritario Aspecto GRI Indicadores 

Comunidad 

Contratación local Presencia en el mercado G4-EC6 

Relacionamiento con 
la comunidad 

Comunidades locales 
 

G4-SO1 
G4-SO2 

 
 

Mecanismos de 
reclamación por impacto 
social 
 

G4-SO11 

Clientes Relacionamiento con 
clientes 

 

Etiquetado de los 
productos y servicios 
 

G4-PR5 

Proveedores Gestión de 
proveedores 

 

Prácticas de adquisición 
 

G4-EC9 
 

Evaluación de las 
prácticas laborales 
de los proveedores 
 

G4-LA14 

Transversal: 
ambiente 

Gestión de residuos Efluentes y residuos 
 

G4-EN23 
G4-EN24 

 

Gestión de energía y 
emisiones 

Energía G4-EN3 

Emisiones G4-EN15 

General G4-EN31 
 

 

 
Contribución a los ODS 
 

La sostenibilidad es un trabajo de todos, con numerosas alianzas entre 

empresas para conseguir un mismo objetivo: dejar un mejor lugar para vivir a 

las futuras generaciones. Alinear nuestra gestión a los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) es un comienzo importante y nuestro aporte, desde el 

sector construcción, es trascendental. Durante el año 2016 hemos identificado 

cuáles de nuestras iniciativas aportan significativamente a estos objetivos y a lo 

largo del año 2017, definiremos los ODS en los que impactaremos con mayor 

fuerza e iniciaremos con su medición y difusión.  
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4. Ética 
 

La integridad ha estado presente en COSAPI desde su fundación. Es por ello que 

dentro de nuestro compromiso de gobierno corporativo se incluye la ética y la 

transparencia pues son, además, los pilares que guían nuestro comportamiento y 

nos permite brindar servicios de alta calidad.  

 
4.1. Gobierno corporativo 

La Política de Gobierno Corporativo, base de nuestra gestión, es el instrumento 

que describe las principales normas y compromisos que rigen el gobierno de la 

Compañía. Trae consigo ciertos lineamientos, como por ejemplo:   

 Una actuación transparente de nuestros directores y gerentes. 

 Brindar información clara y oportuna a los accionistas, los inversores y el 

mercado en general. 

 Proteger los datos confidenciales de nuestros directivos y todos los grupos 

de interés. 

De esta manera, velamos por el respeto de los derechos de nuestros 

accionistas y garantizamos la equidad y transparencia en su funcionamiento; lo 

cual nos permite consolidarnos como una empresa confiable y con credibilidad 

en el mercado global. 

Contamos con un Directorio como el órgano máximo de gobierno de nuestra 

Compañía. Entre sus funciones se encuentran la de dirigir y controlar nuestros 

negocios y actividades, además de nombrar y separar a los gerentes, entre 

otras. Nuestro Directorio lleva a cabo sus funciones siguiendo los Principios de 

Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima.  

 

Estructura del gobierno corporativo (G4-34) 
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Comités     

COSAPI cuenta con 3 comités que están conformados por:    

 Comité de Directorio 
Walter Piazza   Presidente 

Fernando Valdez   Vicepresidente 

Lizardo Helfer   Gerente General 

Francisco Moreyra   Accionista Externo 
 

 Comité Ejecutivo 
Lizardo Helfer             Gerente General 

Alberto Mego            Gerente de la Unidad de Negocio Infraestructura 

Deyve Porta                Gerente de la Unidad de Neogcio Plantas Industriales 

José Tavera              Gerente de la Unidad de Negocio Ingeneiría 

Juan Vasquez           Gerente de la Unidad de Neogcio Edificaciones 

Raimundo Flores      Gerente de la Unidad de Negocio Internacionales  

Carlos Alfaro         Gerente de Gestión de Operaciones 

Gustavo Morales         Gerente de Marketing  

Jorge Durán                Gerente de Propuestas y Licitaciones  

Renato Zolfi     Gerente de Administración y Finanzas 

Melquiades Damián    Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad 
 

 Comité de Ética 
Fernando Valdez          Vicepresidente 

Lizardo Helfer     Gerente General 

Humberto Arrese       Gerente Legal 

Melquiades Damián     Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad 

Renato Zolfi              Gerente de Administración y Finanzas 
 

Accionistas 

Nuestro capital social se encuentra representado en 140 millones de acciones 

comunes de un valor nominal de 1 sol cada una. Contamos con 41 accionistas; 

de los cuales 36 son minoritarios (menos del 10% de participación) y 5 son 

mayoritarios (más de 10% de participación), haciendo estos últimos un total del 

96.52% de participación en el capital social. 
 

 

4.2. Ética y Transparencia 

Gestionamos la ética y transparencia de la Compañía a través del Comité de 

Ética. Consideramos vital que nuestros colaboradores se rijan bajo el sistema 
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anticorrupción, que se integra por el Reglamento Interno de Trabajo, el cual se 

les entrega cuando ingresan a COSAPI; la Política de Ética y el Manual de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; documentos 

que se encuentran en nuestra intranet.  

 Política de Ética: Determina los lineamientos objetivos de las conductas 

esperadas a todo nivel de la empresa.  

 Reglamento Interno de Trabajo: Expone las conductas que reflejan rectitud y 

prácticas íntegras, que constituyen la base de las relaciones con nuestros 

clientes, proveedores y colectividad en general. 

 Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo: Brinda el marco general de los procedimientos y actividades que 

debemos realizar las empresas Sujetos Obligados del Grupo en relación a 

las disposiciones legales vigentes sobre la prevención del Lavado de Activos 

y del Financiamiento del Terrorismo.  

Estos documentos delinean el accionar de COSAPI y de todas las personas 

que nos representan y reflejan el comportamiento ético que les exigimos. Nos 

ayudan también a evitar los conflictos de interés, cohechos, sobornos, lavado 

de activos y corrupción en general.  

Este sistema anticorrupción vela por gestionar el negocio de manera ética y 

responsable mediante 2 líneas de acción: (G4-14) (DMA genérico Lucha contra 

la corrupción) 

 Reportes: Presentamos un informe anual a la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo. En este informe reportamos el monto de los 

contratos para la ejecución de obras (en el ejercicio), así como información 

relacionada con los estados financieros de la empresa, número de 

colaboradores, accionistas de la empresa, principales ejecutivos, entre otros.  
 

 Capacitaciones: Capacitamos a nuestro equipo de empleados en el Sistema 

de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 

Estas charlas se realizan en Lima de manera presencial y para los 

colaboradores de provincia se imparten de manera virtual. (DMA específico 

Lucha contra la corrupción) 
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De manera transversal, hemos implementado canales de reporte, en los que 

nuestros grupos de interés tienen la libertad de registrar posibles casos de 

irregularidades, conductas no éticas o hechos que consideren que van en 

contra de la cultura organizacional. Contamos también con un correo 

corporativo oficial de cumplimiento, a través del cual nuestro equipo interno 

tiene la posibilidad de comunicar casos de incumplimiento, principalmente 

concernientes al Sistema de Lavado de Activos. Cabe destacar que en el año 

2016, a nivel de toda la empresa, no se registraron denuncias de corrupción en 

ninguno de nuestros canales. (G4-SO3) (G4-SO5) 

Debido a que nuestros proveedores y subcontratistas son considerados 

críticos, son sometidos a un proceso de homologación en el cual les 

solicitamos información clave acerca del historial penal de sus funcionarios y 

colaboradores para descartar casos anteriores de corrupción.  

Nuestra participación política se limita a aquella participación positiva 

relacionada con nuestra participación gremial a través de la Cámara Peruana 

de la Construcción (CAPECO), en donde únicamente apoyamos la revisión de 

normativa y otros asuntos de nuestra industria. Durante el año 2016, 

participamos de todas las sesiones del Taller Mejorando la Transparencia y la 

Lucha contra la corrupción en la Región APEC, en donde se trabajó el Código 

de Ética para las empresas del sector construcción en el Perú. Además, 

presidimos la Comisión Laboral de CAPECO. Respetamos la libertad de 

nuestros colaboradores de participar en actividades políticas a título personal y 

fuera del horario e instalaciones de trabajo; sin embargo, como Compañía no 

apoyamos económicamente, ni en especie a ningún partido o causa política. 

(G4-SO6) (DMA genérico Política Pública) (DMA específico Política Pública) 

Nuestra Política de Ética prohíbe también las prácticas de competencia desleal 

y de maltrato al competidor pues en nuestro sector el competidor muchas 

veces se convierte en nuestro socio al trabajar en consorcio. Durante el año 

2016, no hemos recibido denuncias, reclamos, demandas o sanciones por 

competencia desleal o como consecuencia de prácticas contrarias a la libre 

competencia o monopolística. (G4-SO7) (DMA genérico Prácticas de 

Competencia Desleal) (DMA específico Prácticas de Competencia Desleal) 

En COSAPI relacionamos la ética con el respeto a los derechos humanos, por 

lo cual nos comprometemos a la no discriminación tanto a través de nuestra 

Política de Ética, como de nuestro Reglamento Interno de Trabajo. Evitamos 
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también la discriminación en el proceso de selección y desarrollo de línea 

carrera de nuestros colaboradores ya que ambos se basan en el despeño y en 

la compatibilidad de los perfiles de puesto que manejamos internamente. 

Contamos además con procedimientos específicos que sirven como guía, 

garantizando que no haya discriminación en estos casos.   

En el sector construcción peruano, el trabajo forzoso y el trabajo infantil son 

riesgos en materia de derechos humanos contra los cuales debemos luchar. En 

COSAPI, contamos con procedimientos para evitar estos riesgos. Nuestro 

Reglamento Interno de Trabajo expresa nuestro compromiso con los derechos 

humanos así como la prohibición de trabajo infantil y forzoso en la Compañía, 

compromiso exigido también a nuestros subcontratistas y proveedores a través 

de políticas, contratos y auditorías. Al generar un nuevo ingreso a la Compañía, 

se exige cierta documentación como el DNI para comprobar la edad de la 

persona contratada. Por otro lado, nuestros colaboradores gozan de 

vacaciones y un horario de trabajo de acuerdo a la normativa nacional. Dado 

estos mecanismos preventivos, no consideramos que exista riesgo de trabajo 

forzoso y/o trabajo infantil en nuestros proyectos. 

 

COSAPI Te Escucha 

(G4-SO4) 

Es una herramienta que  permite  identificar  conductas  que  violan  nuestra 

Política de Ética y Reglamento Interno de Trabajo. A través de esta plataforma 

administrada por una empresa externa, nuestros colaboradores pueden 

reportar de manera anónima, las irregularidades que se identifiquen en la 

Compañía. Durante el año 2016, se registraron 10 reportes que fueron 

atendidos oportunamente. 
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5. Personas  
 

La visión que nos inspira como Compañía es contar con el mejor talento humano de 

la industria, lo que se convierte en nuestra principal fortaleza para destacar en un 

mundo cada vez más competitivo. Desde la selección buscamos personas con 

valores alineados a nuestra cultura organizacional. Con los programas de 

capacitación y desarrollo reforzamos su formación personal y profesional 

brindándoles herramientas que les permitan contribuir con la eficiencia 

organizacional y la sostenibilidad de la empresa.  

 

5.1. Composición del equipo 
(G4-10) 

En el año 2016, nuestra fuerza laboral constó de 5,444 colaboradores, entre 

empleados y obreros; quienes nos permitieron alcanzar nuestras metas 

anuales y seguir consolidándonos como una empresa líder en la industria. 

 

Como se aprecia en el gráfico, el 91% de colaboradores son hombres; teniendo 

la brecha de género más alta en nuestra fuera laboral operativa (Obrero de 

Régimen Construcción Civil). En el nivel jerárquico de Empleado y Obrero 

(Régimen Común) encontramos que el 23% y 18%, respectivamente; son 

mujeres, lo cual evidencia nuestro interés por promover la igualdad de 

oportunidades dentro de un sector de tradición masculina.  
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Asimismo, el 58% de nuestro personal reside en provincia. Esto se debe a 

nuestra estrategia de contratación local, con la cual enfocamos nuestros 

esfuerzos en la captación y desarrollo del mejor talento en cada localidad en 

donde estamos presentes. En las localidades donde se encuentran nuestras 

operaciones, el personal local, que se encuentra conformado por personas que 

viven en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, oscila entre el 

44% y 68%. A continuación, presentamos algunas de estas gráficas: (G4-EC6) 
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Nuestra fuerza laboral se concentra en colaboradores de entre 18 a 30 años 

(26%); 31 a 40 años (38%); y 41 a 50 años (25%). En COSAPI nos 

preocupamos por rescatar lo mejor de cada uno de nuestros grupos 

generacionales; aprovechando al máximo la experiencia en la industria vs. los 

recién egresados que traen ideas innovadoras. Todo ello nos permite formar 

equipos de trabajo altamente competitivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2. Talento empleados 
Modelo de Liderazgo  

El Modelo de Liderazgo COSAPI presenta las competencias que todo 

colaborador debe desarrollar para promover un liderazgo efectivo orientado a 

los resultados. Este modelo considera 2 tipos de competencias:  

 Organizacionales: integridad, trabajo en equipo, comunicación, adaptación al 

cambio y solidez técnica. 

24 
 



 De Dirección: inteligencia emocional, desarrollo humano, pensamiento y 

dirección estratégica, energía, influencia y efectividad. 
 

Modelo de Liderazgo 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este modelo se consideran dos niveles de desarrollo: líderes de sí 

mismo (responsables de su propio desarrollo) y líderes de otros (responsables 

de liderar equipos). 

Para que los colaboradores puedan desarrollarse internamente, contamos con 

diversos diplomados, cursos y programas de formación/especialización, así 

como un esquema de gestión del desempeño que permite identificar sus 

fortalezas y oportunidades de mejora. 

Universidad Corporativa COSAPI (UCC) 

Constituida en el 2011, la UCC es la primera Universidad Corporativa del sector 

de Ingeniería y Construcción en el Perú. Surge con un claro objetivo: “Brindar 

una educación integral y competitiva que permita acelerar el proceso de 

desarrollo profesional de nuestros colaboradores con el fin de alcanzar los 

objetivos estratégicos de la organización”.  

En la actualidad, posee tres bloques formativos: UCC Diplomados, UCC 

Formación General y UCC Programas. Estos se encuentran alineados a 

nuestros objetivos académicos y organizacionales, permitiéndonos contribuir 
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con la gestión del conocimiento e impulsar el crecimiento personal y profesional 

de los colaboradores.  

Hemos apostado por la innovación. A partir de ello, nuestras metodologías 

educativas han ido cambiando con la finalidad de favorecer la interiorización de 

conocimientos; y tener un mayor alcance en los proyectos. Siguiendo esta 

línea, apostamos por la implementación de cursos virtuales, la cual ha sido 

progresiva. Durante el año 2016, consolidamos esta implementación lo que nos 

permitió llegar a un mayor número de personas y contar con flexibilidad en los 

horarios de capacitación, lo cual resulta fundamental para el ritmo del negocio 

de construcción. (G4-LA10) (DMA genérico Capacitación y Educación) 

 

Bloques Formativos de la Universidad Corporativa COSAPI 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCC Diplomados: Se dictaron 2 diplomados orientados al core del negocio: 

Oficina Técnica; y Planificación y Control de Proyectos. En ellos, participaron 

38 colaboradores, entre gerentes, jefes y personal de mandos medios. 
 

 Formación General: Bloque estructurado en base al Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación. Cuenta con 3 áreas del conocimiento:  

- Gestión de Proyectos: Cursos alineados a las áreas core del negocio. 

- Desarrollo Personal: Cursos que potencian las competencias personales; 

así como charlas de bienestar y actividades extracurriculares. 

- Especializada: Cursos especializados, de acuerdo a temas específicos de 

las distintas áreas de la empresa.  
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Durante el año 2016 dictamos 39 cursos; de los cuales 30 fueron virtuales 

(77%); teniendo una participación total de 463 empleados.  
 

 Programas: En el presente año destacamos los siguientes programas: 

- Programa de Liderazgo: tiene como objetivo reforzar las competencias de 

nuestros líderes, a través de un programa basado en nuestro Modelo de 

Liderazgo. Esta primera versión del programa estuvo enfocada a 

profesionales de 2da y 3era línea; teniendo una participación total de 58 

colaboradores. 

- Programa Comercial: diseñado y dictado por la Universidad de Piura, 

tomando como base su Diplomado de Dirección Comercial y adaptándolo a 

nuestras necesidades; estuvo dirigido al personal del área comercial y con 

perfil comercial (potenciales comerciales). Participaron un total de 20 

colaboradores.  

- Programa de Mentoring: iniciativa enfocada en el desarrollo profesional y 

personal de colaboradores con alto potencial. Participaron un total de 27 

colaboradores, quienes tuvieron como mentores a quienes participaron de 

este programa el año pasado.  

- Programa de Coaching Ejecutivo: tiene como objetivo brindar técnicas y 

herramientas a nuestros gerentes de primera línea, para seguir 

potenciando sus habilidades directivas. Participaron 18 gerentes. 

 

Indicadores de la UCC  

 
 

Indicadores 

 

2016 
 

Número de colaboradores 
capacitados 
 

1,193 
 

Número de docentes internos 
 

63 
 

Horas de capacitación COSAPI 
 

24,922 
 

Horas de formación en la UCC 
 

20,989 
 

Porcentaje de satisfacción de 
colaboradores con la universidad 
 

88.12% 
 

Número de Cursos UCC Formación 
General 
 

 
39 

 

Número de UCC Diplomados 
 

 

2 
 

Número de UCC Programas 
 

 

7 
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Bloques formativos (G4-LA9) 

 

Bloques formativos 
 

 

HH 
 

UCC Formación General 
 

4,916 
 

UCC Diplomados 
 

6,562 
 

UCC Programas 
 

8,904 
 

Otros 
 

4,540 
 

Total 
 

24,922 
 
 

Gestión del Desempeño 
 

Nuestro sistema de gestión del desempeño nos permite orientar, promover y 

monitorear permanentemente el desarrollo de nuestros profesionales, 

evaluando sus conocimientos, competencias y logro de objetivos. La Gestión 

del Desempeño contiene 3 grandes dimensiones: Competencias, Conocimiento 

de la Industria y Objetivos.  

 Evaluación de Desempeño por Competencias (EDC) 

La EDC se encuentra dentro de la dimensión Competencias. Es una 

herramienta que provee una retroalimentación integral sobre el nivel de 

desempeño de los colaboradores, con el fin de potenciar su desarrollo. El 

valor que provee esta evaluación considera los aportes de todos los 

miembros del equipo con los cuales un colaborador interactúa (360°). En el 

año 2016 obtuvimos 1,274 resultados de desempeño de nuestros 

colaboradores (empleados). (G4-LA11) 

 

Esquema general EDC 
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 Evaluación de Desempeño por Objetivos (EDO) 

La EDO se enmarca dentro de la dimensión Objetivos. Es una herramienta 

de medición que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos 

establecidos para los colaboradores, mediante indicadores. Evalúa 3 tipos 

de objetivos:  

- Objetivos Organizacionales: definidos por la Alta Gerencia en el 

Planeamiento Estratégico de la Gerencia o Unidad de Negocio.  

- Objetivos Funcionales: definidos para cada rol o función dentro de la 

organización. 

- Objetivos Individuales: metas personales alineadas a los objetivos del área 

de proyecto. Propuestas por el colaborador y el jefe directo. 

 

Clima Laboral 

La cultura COSAPI basada en nuestros 4 valores permite generar un clima 

laboral que promueve la equidad, el compromiso, la eficiencia y el logro de 

objetivos. Conocer la percepción de los colaboradores con respecto al 

ambiente laboral es sumamente importante pues permite proponer planes de 

acción para alcanzar una mejor calidad de vida laboral, lo que impacta 

directamente en el nivel de compromiso de nuestros colaboradores.  

 Esta medición se realiza a través de la Encuesta de Clima Organizacional que 

busca conocer la percepción que los colaboradores tienen en 4 ámbitos: 

Condiciones de Trabajo, Institución, Liderazgo y Trabajo en Equipo; así como    

el compromiso que se mide a través de la intención de permanencia en la 

organización y el esfuerzo discrecional entendido como la disposición del 

trabajador de ir más allá de lo requerido, buscando maneras de desempeñar su 

trabajo de forma más eficiente.    
 

Durante el año 2016 se encuestó al 73.7% de empleados y 56.6% de obreros, 

con lo que se obtuvo un grado de satisfacción del 76.2% y 76.3% 

respectivamente.  
 

Adicional a esta encuesta, contamos con programas que buscan mejorar la 

calidad de vida laboral de nuestros colaboradores: 
 

 Team Building: tienen como finalidad reforzar la formación de equipos de 

alto rendimiento en proyecto y oficinas administrativas, mediante el 

fortalecimiento de la confianza, relaciones interpersonales, capacidades 
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organizacionales de gestión y liderazgo, teniendo como base los valores de 

la Compañía. Durante el año 2016 realizamos 8 Team Buildings.  
 

 Red de Buenas Ideas: busca promover el acercamiento entre COSAPI y sus 

colaboradores a través de la transmisión e intercambio de iniciativas y 

propuestas positivas, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral en las 

oficinas administrativas.  
 

 Semana en Proyecto: busca reforzar la conexión entre las áreas de soporte 

y los proyectos, compartiéndoles información relevante. En las exposiciones 

participan las áreas de Contabilidad, Tesorería, Tecnología de la 

Información, Procura y las pertenecientes a la Gerencia de Gestión del 

Talento Humano y Sostenibilidad. Durante el año 2016 visitamos 3 

proyectos. 

 

5.3. Talento obreros 
Nuestro equipo de Obreros de Régimen Construcción Civil está conformado 

por mano de obra calificada (jefes de grupo, oficiales y operarios) y mano de 

obra no calificada (peones). Esta última, por política de la empresa debe ser 

preferentemente local. Durante el año 2016, el 99% de la mano de obra no 

calificada perteneció al área de influencia de nuestros proyectos. (DMA 

genérico Presencia en el Mercado) 
 

Este año, hemos trabajando en sinergia con el Ministerio de Trabajo 

elaborando 12 perfiles ocupacionales, de los cuales 9 fueron aprobados y 3 

están en proceso. Además, hemos estructurado 7 carreras relacionadas con el 

sector, de las cuales 5 han sido aceptadas y 2 están en proceso. Finalmente, 

participamos del Comité de competencias laborales, que es un esfuerzo 

coordinado entre el Ministerio de Trabajo, las empresas del sector, la 

Federación de Trabajadores y los institutos de formación técnica. Todo ello nos 

ha permitido contribuir directamente al sector construcción, con miras a 

avanzar con su formalización y ordenamiento. 
 

Durante el año 2016 obtuvimos el primer lugar en el concurso “Yo Constructor” 

en las categorías de Fierrería y Cerámico que se llevó a cabo en el Centro 

Comercial Lima Norte y el Badilejo de bronce en el concurso “El albañil del año” 

que organizó SENCICO.  
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Capacitación y Entrenamiento Obreros 

Apostamos por la implementación de programas de capacitación y 

entrenamiento de nuestro personal operativo, con el fin de mejorar sus 

habilidades y capacidades laborales, lo cual contribuye a mejorar la calidad y 

productividad de nuestros proyectos.  Contamos con un equipo de instructores 

en las diferentes especialidades del sector construcción para atender los 

requerimientos de nuestros proyectos. 

Gracias al Centro de Capacitación Obreros podemos identificar las 

necesidades de capacitación de nuestro personal operativo y diseñar cursos en 

función de las necesidades del proyecto. Estos cursos se enmarcan en alguno 

de nuestros 5 programas: (G4-LA10) 
 

Empleo con 
productividad 

en ascenso 

 

Actualización y 
perfeccionamiento 

laboral 

 

Capacitación 
avanzada 

 

Capacitación 
complementaria 

 

 
 

Semillero 

 

Brinda 
conocimientos 
y habilidades 
técnicas 
básicas para 
contar con 
mano de obra 
local 
capacitada 
(peones). 

 

Curso de 
especialización 
dirigido a oficiales y 
peones, que les 
permite adquirir 
nuevos 
conocimientos. 

 

Fortalece las 
habilidades 
técnicas de los 
jefes de grupo 
para que 
propongan 
nuevas 
estrategias 
desde su 
puesto de 
trabajo. 

 

Consiste en 
talleres de 
liderazgo, 
comunicación y 
trabajo en equipo. 
Está dirigido a 
jefes de grupo 
para contribuir a 
la mejora de su 
productividad. 

 
 
 
 

Permite 
identificar y 
formar a 
personal 
operativo 
especializado 
para que 
desarrollen las 
competencias 
técnicas y socio 
conductuales 
necesarias para 
alcanzar los 
estándares de 
desempeño en 
nuestros 
proyectos. 
 

 

Durante el año 2016 hemos dictado 30 cursos, destacando el de Lectura de 

Planos y Nivelación Topográfica. 

Indicadores de capacitación y entrenamiento 

 

Indicador 
 

2016 
 

Número de obreros 
capacitados 
 

 
416 

 

Horas de capacitación 
promedio por persona 
 

 

53.30 
 

Porcentaje de proyectos 
atendidos con respecto al 
total 
 

 
64% 
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(G4-LA9) 

 

 

 

 
 

Evaluación de desempeño  

La evaluación de desempeño está dirigida al personal operativo de las 

categorías oficial, operario y jefe de grupo. Tiene como finalidad medir el grado 

de desarrollo de comportamiento en el puesto de trabajo. En el año 2016 

incrementamos a 11 el número de proyectos evaluados, llegando a obtener un 

total de 2,416 colaboradores evaluados. Esta evaluación nos permite:  

 Diagnosticar la necesidad de capacitación del personal operativo. 

 Brindar información para el proceso de ascenso por mérito. 

 Facilitar las recontrataciones y recolocaciones del personal.  

(G4-LA11) 
 

Ascenso por mérito  

Es la evaluación del obrero para la promoción a una categoría superior con 

base en el reconocimiento de sus competencias técnicas y desarrollo laboral. 

Así, se le habilita para asumir nuevas y mayores responsabilidades. Durante el 

año 2016 evaluamos a 171 obreros, teniendo 141 aprobados (82%).   

 

 

5.4. Gestión de sindicatos 
(G4-HR4) 
 

En el sector construcción, un tema importante es la gestión con los sindicatos. 

La clave para mantener buenas relaciones es anteponer el diálogo con las 

organizaciones formales. En el Perú, la negociación en el sector construcción 

es por rama, es decir, la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) negocia 

directamente con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú 

(FTCCP) definiendo los incrementos de jornales y otros beneficios. 
 

 

Colaboradores 
 

 

HH 
 

Local 
 

3,785 
 

No local 
 

18,390 
 

Total 
 

22,175 
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A nivel de proyectos se conforman los Comités de Obras, que representan a 

todo el personal obrero de construcción civil del proyecto. Es con ellos con 

quienes, de manera directa, en COSAPI atendemos temas puntuales de cada 

proyecto. Mantener el contacto permanente con estos agentes (FTCCP y 

Comités de Obra) nos permite anticipar y prevenir conflictos que podrían 

generar paralizaciones de obras.  
 

Gracias a esta buena gestión, en los últimos años hemos mantenido índices 

óptimos respecto a las paralizaciones. (DMA genérico Libertad de asociación y 

negociación colectiva) (DMA específico Libertad de asociación y negociación 

colectiva) 

 

5.5. Seguridad y salud en el trabajo 
 

En COSAPI nuestra gente es el recurso más importante y su seguridad, 

especialmente en proyecto, es uno de los pilares de nuestra gestión sostenible. 

Debido a los riesgos inherentes de las actividades del sector construcción 

contamos con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SIG de SSOMA), basado y certificado por las 

normas internacionales OHSAS 18001 e ISO 14001; el cual es parte integral 

del negocio. Asimismo, nuestros procedimientos están alineados con la 

legislación peruana vigente, lo cual nos permite alcanzar metas e indicadores 

de clase mundial. (G4-CRE6) 
 

Nos comprometemos a aplicar la mejora continua para alcanzar un alto nivel de 

desempeño y para ello, identificamos los riesgos de SSOMA que se originan en 

nuestras operaciones y los reducimos a los niveles más bajos posibles. Nuestra 

meta es minimizar el impacto sobre el medio ambiente y evitar lesiones o 

daños en la salud de nuestra gente, nuestros clientes, las comunidades y todas 

las personas que podrían resultar afectadas por nuestras actividades.  
 

Llevamos adelante los proyectos, cumpliendo los requisitos legales vigentes, 

las exigencias de nuestros clientes y los estándares voluntarios que la empresa 

asuma. Garantizamos y promovemos la participación y consulta de nuestros 

colaboradores y sus representantes activamente en todos los elementos del 

SIG de SSOMA y el comportamiento seguro de nuestra gente, para lo cual 

aplicamos las mejores prácticas constructivas y esperamos una motivación 

trascendente de los líderes que garantice el bienestar de todos los 

involucrados. 
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Nuestro sistema de gestión cuenta con 4 componentes que accionan los 

elementos del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo, teniendo 

como pilares el compromiso de la Alta Gerencia, la mejora continua y el respeto 

a la legislación; transmitiendo de manera transversal una cultura segura y 

responsable en nuestros equipos de trabajo. En conjunto, buscamos alcanzar 

la meta de Cero Accidentes. (DMA genérico Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

Componentes del SIG de SSOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad en el Trabajo 

De acuerdo a nuestras actividades, los principales riesgos asociados a los 

accidentes de trabajo son: (G4-LA7) 

Actividades Riesgos 

Operación de equipo pesado  
 

 Daños a la salud por atropello y aplastamiento 
por mala maniobra del equipo 
 

Trabajos en altura 
 

 Daños a la salud por caídas, resbalones y 
tropiezos 
 

Trabajos de izaje 
 

 Daños a la salud por aplastamiento y por caída 
de cargas suspendidas 
 

Trabajos en caliente (soldadura, 
asfalto en caliente, cortes de 
estructuras metálicas) 

 Daños a la salud por quemaduras (primero, 
segundo y tercer grado) 

Trabajos en espacios confinados 
(excavaciones profundas, tanques 
cisternas, buzones) 

 Daños a la salud por asfixia por inhalar gases 
tóxicos y deficiencia de oxígeno 
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Actividades Riesgos 

Transporte de personal dentro de 
las áreas de influencia del proyecto 

 

 Daños a la salud por choques con otros 
vehículos por exceso de velocidad 

 Daños a la propiedad  por colisiones con otros 
vehículos y volcadura del equipo debido al 
exceso de velocidad 
 

Manipulación de materiales 
peligrosos 

 

 Daños a la salud por asfixia por inhalar gases 
tóxicos y deficiencia de oxígeno 

 Daños a la salud por quemaduras por contacto 
 

 

En el año 2016, en coordinación con el Equipo de Dirección del Proyecto, Jefes 

de Grupo y personal obrero, desarrollamos las siguientes iniciativas para 

minimizar estos riesgos: 

 Inspecciones a equipos y áreas de trabajo; y mantenimiento preventivo a los 

equipos. 

 Auditorías a proyectos en base a la normativa legal vigente y las normas 

internacionales ISO 14001 y OHSAS 18001. Se realizaron 3 auditorías 

internas a Sede Central, a la Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte 

(UAET) y el proyecto Edificio Primera Visión.  

 Para garantizar el traslado de nuestros colaboradores dentro de la zona de 

influencia de nuestros proyectos, hemos sido exigentes en realizar el 

seguimiento del procedimiento para el control de velocidad en los vehículos, 

haciendo énfasis en las funciones del Líder de viaje. 

 Monitoreo satelital y/o telefónico de nuestras unidades que trasladan 

mercancías hacia los proyectos, para identificar el estado del viaje. 

 Asesorías por parte de la Gerencia de SSOMA de Sede Central con los 

diferentes proyectos. 

Además, realizamos una serie de acciones que agrupamos como Prácticas 

Sostenibles para la Seguridad (PSS) que permiten a nuestros colaboradores 

desarrollar comportamientos seguros. Las PSS tienen como lema principal 

“Producción con Seguridad” y sus principales objetivos son: 

 Reducir el índice de frecuencia de accidentes 

 Reducir los ratios de costos por accidentes 

 Reforzar la cultura preventiva y disciplina operativa 
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Entre sus acciones se encuentran: 

 Capacitaciones en seguridad a todos los colaboradores dentro del 

proyecto. Durante el año 2016 impartimos en promedio 905 capacitaciones, 

entre ellas las 4 capacitaciones que pide la Ley N° 29783 (Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo), cursos obligatorios para el Sector Minería y otros 

cursos impartidos por COSAPI. Asimismo, desarrollamos Talleres 

Vivenciales como: No Juguemos a la Construcción, Hora Segura, 

Participación Positiva en Actividades de Seguridad, Formando Líderes en 

Seguridad, entre otras; llegando a capacitar alrededor de 8,000 obreros. 

 Proceso de Mejora Conductual que busca la mejora conductual de 

seguridad basada en personas. Con el apoyo de psicólogos laborales 

conocedores de los procesos constructivos, promovemos y reforzamos 

actitudes y comportamientos seguros en colaboradores para garantizar un 

cambio cultural progresivo. Durante el año 2016 participaron 4,947 

personas. 

 Campañas de Seguridad Vial dirigidas a los conductores y usuarios de las 

vías donde la empresa opera además de la Señalización Dinámica con 

letreros de seguridad vial. 

 Programas de reconocimiento como el Premio a la Cuadrilla Segura y 

Trabaja Seguro y Seguro que Viajas. Durante el año 2016 premiamos a 660 

personas y 4 ganadores, respectivamente. (DMA específico Seguridad y 

Salud en el Trabajo) 
 

Capacitación en SSOMA 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Salud Ocupacional 

De acuerdo a nuestras actividades, los principales riesgos a la salud asociados 

a enfermedades relacionadas al trabajo son los siguientes: (G4-LA7) 

 

 

Tipo de proyectos 

 

HH 

 

Ejecutados por COSAPI 

 

264,642.50 
 

Ejecutados en consorcio 

 

497,483.50 
 

Total 

 

762,126.00 
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Actividades 
 

Riesgos para la salud 

Movimiento de tierra masivo 

 

 Exposición a polvo inhalable y/o respirable 
 Exposición a radiación UV 
 Exposición a vibración de cuerpo entero y/o de 
miembros superiores 

 Exposición a ruido 
 Exposición a factores de riesgo disergonómicos 
 Exposición a factores de riesgo psicosociales 

 

Operación y mantenimiento de 
equipos 

 

 Exposición a humos metálicos 
 Exposición a ruido 
 Exposición a factores de riesgo disergonómicos 
 Exposición a factores de riesgo psicosociales 

 

Manipulación de 
productos/materiales de 
temperaturas extremas 

 

 Exposición a estrés térmico. 
 Exposición gases o nieblas. 
 Exposición a factores de riesgo disergonómicos. 
 Exposición a factores de riesgo psicosociales 

 
 

Manipulación de materiales que 
excedan el peso máximo permitido 
 

 Exposición a factores de riesgo disergonómicos 

 

Para minimizar estos riesgos realizamos iniciativas preventivas, como 

evaluaciones continuas a la salud y actividades que fomenten la cultura 

saludable en las obras.  

Entre las principales iniciativas se encuentran: 

 Campañas de Salud Ocupacional dirigidas a la prevención del cuidado de 

oídos, protección respiratoria, fatiga, somnolencia, entre otras. Realizamos 

en nuestros proyectos un promedio de 70 campañas. 

 Actividades de Monitoreo Ocupacionales. 

 Capacitaciones en temas de salud ocupacional. En nuestros proyectos e 

instalaciones impartimos un promedio de 122 capacitaciones en temas 

relacionados a la Salud Ocupacional. 

 Exámenes médicos ocupacionales basados en el protocolo médico 

estandarizado y requerimientos de nuestros clientes. 

 Seguimiento médico de los accidentes hasta el alta definitiva. 

 Implementación del software de Salud Ocupacional, que ayuda a controlar y 

hacerle seguimiento de manera automatizada a los colaboradores que han 

tenido lesiones. 

(DMA específico de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
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Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional 

En el año 2016, en los proyectos gestionados únicamente por COSAPI, 

obtuvimos un Índice de Severidad (IS) de 1.93, 64% menos que en el año 

2015; un Índice de Frecuencia Total (IF Total) de 1.35, 19% más que en el año 

2015 y un Índice de Frecuencia con ATP (IF ATP) de 0.003, 59% menos que 

en el año 20151. (G4-LA6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El cálculo del IS, IF Total e IF ATP son en base al Factor de 200 mil (Según OSHA: 
Occupational Safety and Health Administration) 

Indicadores  
Proyectos 

Ejecutados en 
consorcio 

Proyectos 
Ejecutados por 

COSAPI 

 

Proyectos 
Ejecutados por 

COSAPI + 
consorcio 

 

Accidentes con tiempo 
perdido 
(ATP) 

 

19 

 

1 

 

20 

 

Accidentes registrables 

 

47 

 

42 

 

89 
 

Enfermedades 
ocupacionales 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Número de días perdidos 

 

483 

 

60 

 

543 
 

Fatalidades 

 

0 

 

0 

 

0 
 

Horas hombre trabajadas 

 

12,570,055 

 

6,211,245 

 

18,781,300 
 

Índice de frecuencia con 
ATP 

 

0.30 

 

0.03 

 

0.21 

 

Índice de severidad 

 

7.68 

 

1.93 

 

5.78 
 

Índice de frecuencia total 

 

0.75 

 

1.35 

 

0.95 
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Reconocimientos en seguridad 

Nuestra gestión de excelencia ha permitido que en el año 2016 nuestros 

clientes nos premien con los siguientes reconocimientos: 

 Reconocimiento otorgado por la empresa Cesel Ingenieros por haber 

logrado 3 millones HH sin accidentes con tiempo perdido en el proyecto 

Construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación. 

 Reconocimiento a COSAPI por la Mejor Gestión Integral de Riesgos 

Laborales otorgado por la compañía de seguros Rímac. 

 Reconocimiento a COSAPI Minería por la Mejor Iniciativa Empresarial en 

Prevención de Riesgos Laborales, otorgado por la compañía de seguros 

Rímac. 

 Reconocimiento otorgado por la Minera Barrick Misquichilca a COSAPI 

Minería por haber obtenido el primer lugar en la premiación al contratista y 

socio más seguro y ambientalmente responsable. 

 Reconocimiento otorgado por la Minera Votorantim Metais,  por el buen 

desempeño en la gestión de seguridad, cuidado de la salud y del medio 

ambiente, durante las actividades desarrolladas en el periodo de enero a 

junio del presente año. 

 Reconocimiento otorgado por Técnicas Reunidas y Petro Perú; como el 

mejor subcontratista en desempeño en seguridad, salud y medio ambiente 

del mes de junio.  
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6. Sociedad  
 

Nos relacionarnos con diversos grupos de interés externos dentro de los cuales 

destacamos la interacción con nuestros clientes, comunidad y proveedores. Con 

ellos, mantenemos una relación cercana en donde prima el diálogo abierto y 

permanente, la transparencia y claridad en la información. En esta interacción 

buscamos impactarlos positivamente con nuestras iniciativas de sostenibilidad y 

altos estándares de calidad. 

 

6.1. Clientes 
 

Contamos con una Política de Calidad en la cual nos comprometemos a brindar 

a nuestros Clientes servicios integrales cumpliendo los compromisos 

contractuales, legales y de sostenibilidad, con el fin de satisfacer sus 

necesidades y superar sus expectativas. Asimismo, tenemos un sistema de 

gestión de calidad certificado por la norma internacional ISO 9001 que 

garantiza nuestra gestión de excelencia. (DMA genérico Etiquetado de los 

productos y servicios) 
 

Con la finalidad de brindar productos de calidad y como parte de la mejora de 

nuestros procesos de Gestión de Calidad; estamos implementado, en nuestros 

proyectos, el Programa de Calidad Efectiva que tiene como objetivo generar 

una cultura de trabajo con calidad en toda la organización, para asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos de nuestros Clientes e identificar y registrar 

las desviaciones antes y durante cada proceso. Solo si identificamos dónde 

fallamos podremos mejorar y ofrecer mejor calidad en nuestros productos y 

servicios.  
 

La comunicación constante que tenemos con nuestros clientes nos permite 

resolver los requerimientos y/o consultas que surgen durante la ejecución de 

nuestros proyectos con lo cual aseguramos entregar un producto de calidad. 

Nuestra gestión nos permite lograr un resultado satisfactorio en la Encuesta de 

Satisfacción del Cliente; herramienta que nos brinda retroalimentación del 

cliente referente a 10 aspectos: Plazo Real, Calidad, Seguridad, Medio 

Ambiente, Comunicación con el Cliente, Desempeño Profesional, Desempeño 

de los Equipos, Instalaciones de Obra, Desempeño Global, Recomendación. 
 

El resultado obtenido durante el año 2016 es de 90.17%, sobresaliendo en los 

siguientes proyectos: (G4-PR5) (DMA específico Etiquetado de los productos y 

servicios) 
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6.2. Comunidad  

Nuestra presencia en 12 departamentos del Perú nos ha permitido dinamizar la 

economía local, gracias a que generamos puestos de trabajo de mano de obra 

especializada y no especializada en la zona de influencia de nuestros 

proyectos. Además, los capacitamos, para brindarles las herramientas y 

conocimientos necesarios para que puedan continuar con su crecimiento 

laboral y contribuimos a su desarrollo mediante nuestra estrategia de compras 

locales.  

Durante la ejecución de nuestros proyectos, buscamos desarrollar relaciones 

con las comunidades dentro de un marco de diálogo y respeto, valorando y 

respetando sus creencias y costumbres.  

Nuestra línea de acción se enmarca en el desarrollo del componente educativo 

en las zonas de influencia de nuestros proyectos. De esta manera, buscamos 

impactar de manera sostenible en el desarrollo de la sociedad. (DMA genérico 

Comunidades locales) 

Objetivos comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Cliente Resultado 

  SCV por Niveles del Corredor Vial Huancavelica Provias Nacional 96.9% 

  Conococha Complementario Provias Nacional 99.7% 

  Edificio Primera Visión Inmuebles 
Limatambo 96.0% 

  Taller de Equipo Liviano y Auxiliar - Toquepala Southern Perú 
Copper Corporation 99.8% 
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Gestión de impactos sociales  

(G4-SO2) 

Como parte de nuestras actividades, generamos impactos negativos que 

buscamos mitigar a través de estrategias e iniciativas. Entre los principales 

impactos que producimos se encuentran: 

 

Impacto 
 

Descripción 
 

Cómo lo mitigamos 

Incremento de la 
demanda de 
infraestructura 
local 

 

La infraestructura hotelera, 
alimentación y transporte son más 
susceptibles a este impacto. El 
aumento de población temporal 
ejercerá mayor presión sobre 
estos comercios, pudiendo afectar 
la calidad ofertada y  hasta 
sobrepasarla. Si bien el aumento 
de demanda dinamizará la 
economía, esta será temporal.  
 

Limitamos la permanencia del 
personal directamente asocial al 
proyecto en las ciudades o 
poblados cercanos. Les 
brindamos hospedaje, 
alimentación y traslado, que 
han sido previamente 
delimitados al inicio del 
proyecto.  

Aumento de 
tránsito vehicular 

El inicio del proyecto implica un 
aumento del tráfico por transporte 
de personal y materiales. Lo que 
incrementa el riesgo de 
accidentes en la comunidad e 
impacta en el desarrollo de 
actividades cotidianas. 

 

Trabajamos el tema de 
seguridad vial para que los 
pobladores estén informados 
sobre cómo deben movilizarse 
por las vías para cuidar su 
integridad física. Además, se 
procura que el mayor 
movimiento vehicular se realice 
en horas de poco tránsito con la 
finalidad de que no afecte a la 
comunidad. 
 

Mercado laboral 
insatisfecho 

El proyecto puede generar altas 
expectativas de empleo que no 
serán satisfechas. 

 

Realizamos una comunicación 
clara sobre el número de 
puestos de trabajo que se 
abrirán y sus requisitos. El 
proceso de selección se 
realizará siguiendo los 
procedimientos de la empresa, 
primando la igualdad de 
oportunidades.  
 

Afectaciones 
involuntarias a la 
propiedad o la 
persona 

En los proyectos que se realizan 
actividades muy cerca de 
poblados se pueden generar 
daños como deterioro de 
viviendas, accidentes, entre otros. 

 

Contamos con procedimientos 
para determinar la 
responsabilidad de la afectación 
y se negocia con la parte 
afectada. En COSAPI nos 
hacemos cargo del 100% de los 
daños. 
 

 

Relaciones comunitarias 

En proyecto, contamos con responsables que se encargan de velar por el 

cultivo de una relación armoniosa y cercana con nuestras comunidades 

aledañas. En las comunidades rurales, identificamos a las autoridades locales y 

establecemos espacios de diálogo, como asambleas, para atender sus dudas 
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y/o propuestas. En las comunidades urbanas, realizamos juntas vecinales para 

explicar los procesos de la construcción y las molestias que estos podrían 

causar a los vecinos. Finalmente, llegamos a acuerdos mutuos para mitigar los 

posibles impactos negativos.   

Además, contamos con un procedimiento de quejas y reclamos para la 

comunidad, que tiene como objetivo dar respuestas adecuadas, lograr 

acuerdos satisfactorios para ambas partes y, en caso de ser necesario, otorgar 

compensaciones. En el año 2016 no recibimos quejas ni reclamos formales. 

(DMA genérico mecanismos de reclamación por impacto social) (DMA 

específico Comunidades Locales) (G4-SO11) 
 

Principales programas a favor de la comunidad 

(G4-SO1) 

 

 Leyendo Comprendo: 

A través de este programa buscamos impactar positivamente en la 

educación de nuestro país, a través de la implementación de bibliotecas 

físicas en instituciones educativas públicas. Desarrollamos Leyendo 

Comprendo en sinergia con “Un Millón de Niños Lectores” con la finalidad de 

brindar un espacio de animación a la lectura, para realzar el rol que cumple 

la lectura en la educación y en la vida de la persona. Para COSAPI la 

comprensión lectora es fundamental para el desarrollo académico y mental 

de los niños y adolescentes. Si un niño no comprende lo que lee, será difícil 

que pueda desarrollar juicios e ideas a partir de su lectura y, por ende, no 

podrá desarrollar su capacidad cognoscitiva, tanto para las letras como para 

los números.  
 

Durante el año 2016 implementamos este programa en Villa el Salvador 

(Lima) y Jangas (Huaraz); sumados a nuestra Biblioteca COSAPI en 

Caylloma (Arequipa) hemos tenido un impacto directo en 2,555 estudiantes; 

con una inversión de S/ 90 mil. 
 

Desarrollamos este programa como parte de nuestro Voluntariado 

Corporativo, teniendo la participación de 65 voluntarios, generando un 

espacio de interacción y trabajo en equipo entre nuestros colaboradores y la 

comunidad. 
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 Cosapi deja Huella (donaciones): 

La industria en la cual nos encontramos nos permite llegar a zonas alejadas 

en diferentes regiones del Perú que, en muchas ocasiones, se encuentran 

olvidadas. El programa “COSAPI deja Huella” es una iniciativa filantrópica de 

apoyo a las comunidades, que atiende necesidades inmediatas a través de 

las donaciones de nuestros colaboradores en tres períodos del año: inicio de 

clases, friaje y navidad.  

- Inicio de clases: consiste en donaciones de útiles escolares a niños de 

inicial y nivel primario para que puedan contar con las herramientas 

necesarias al iniciar sus labores escolares.  

- Friaje: consiste en ayudar a las personas afectadas por las bajas 

temperaturas causadas por las heladas y el friaje con frazadas, que por su 

material otorgan calor con un peso ligero. 

- Navidad: consiste en realizar una actividad navideña que consiste en la 

entrega de regalos y un compartir. 
 

Este programa nos ha permitido beneficiar a 11 comunidades de nuestros 

proyectos, teniendo un impacto directo en 1,410 personas; invirtiendo, como 

Compañía, S/ 15 mil. 
 

 No Juguemos a la Construcción: 

Este programa incorpora la técnica de los títeres en el proceso de 

sensibilización e interiorización de la seguridad en los colaboradores y su 

entorno familiar. Además, refuerza otros comportamientos y conductas que 

sean temas de interés o problemáticas de la comunidad. Durante el año 

2016 se han realizado 5 programas; beneficiando a 1,512 personas, con una 

inversión de S/ 62 mil. 
 

 Empleo con productividad en ascenso: 

Para COSAPI, el desarrollo de capacidades y el fomento de la empleabilidad 

son fundamentales en la lucha contra la pobreza. Este programa consiste 

capacitar a pobladores locales en actividades relacionadas a la construcción 

con el objetivo de integrarlos laboralmente, mejorar el nivel de la mano de 

obra local y reducir el riesgo de accidentes laborales en las operaciones.  
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Adicionalmente, cada proyecto ha realizado ciertas campañas, teniendo en 

cuenta las necesidades inmediatas de las comunidades. En el año 2016, 

hemos beneficiado a un total de 5,507 personas con una inversión de S/ 328 

mil. 

 

6.3. Gestión de proveedores  
(G4-12) 
 

Nuestros proveedores, alrededor de 3 mil, que se agrupan en bienes, servicios 

y subcontratos; son nuestros principales aliados en el desarrollo de los 

proyectos, permitiéndonos ejecutar nuestras obras con altos estándares de 

seguridad, calidad y cumpliendo con el plazo establecido. Así, durante el año 

2016 registramos 830 proveedores nuevos.  

Nuestra gestión de proveedores se divide en cinco (5) etapas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Como parte de la evaluación, recurrimos a empresas certificadoras con el 

propósito de que los potenciales proveedores de fabricación, tales como: 

estructuras metálicas, metal mecánicas, etc. pasen por un proceso de 

homologación. En dicho proceso se considera como criterios de evaluación: 

infraestructura, maquinarias y equipos, personal capacitado, estados  

financieros, sistema de gestión  de calidad / seguridad, etc. 
 

Cabe resaltar que adicionalmente realizamos evaluaciones de desempeño a 

nuestros proveedores, permitiéndonos retroalimentar al proveedor sobre su 

desempeño a fin que puedan tomar las medidas pertinentes.  
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Inscripción de 
proveedores 

Identificación de 
protenciales 
proveedores 

Evaluación de 
potenciales 
proveedores 

Registro de 
proveedores 

Evaluación del 
desempeño de los 

proveedores 



 

Durante el año 2016 se realizó una revisión y optimización de nuestros 

procedimientos de evaluación de proveedores con la finalidad de mejorar la 

calidad de los bienes, servicios y subcontratos. A través de estas iniciativas 

aseguramos los procesos de calidad y traslado de nuestros estándares de 

sostenibilidad a nuestros proveedores. (G4-LA14) (DMA genérico Evaluación 

de las prácticas laborales de los proveedores) (DMA específico Evaluación de 

las prácticas laborales de los proveedores) (DMA específico Prácticas de 

Adquisición) 

 

Compras a proveedores locales  

(G4-EC9) 

En el año 2016 invertimos más de S/ 727 millones en compras a proveedores, 

de los cuales el 88% fueron a proveedores nacionales. De esta manera, 

dinamizamos la economía del país y elevamos sus estándares de actuación 

acorde a los de COSAPI, lo que aporta a su empleabilidad y hace  sostenible 

su crecimiento.    

De nuestros 2,620 proveedores, 912 (el 35%) pertenecen a la zona de 

influencia de nuestros proyectos de provincia. Ellos nos brindan servicios de 

fabricación, montaje, obras civiles, habilitación de acero y venta de suministros. 

(DMA genérico Prácticas de adquisición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número de 
proveedores 

 

Inversión en 
compras  

Porcentaje de 
compras con 

respecto al total 
   

S/(000)  

Internacional 115 88’522 12% 

Nacional 2620 639’000 88% 

Nacional: Lima 1708 469’000 65% 

Nacional: Provincia 912 170’000 35% 
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7. Medio ambiente  
 

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental certificado por la norma internacional ISO 

14001:2004 y alineado a la legislación nacional correspondiente; y Plan de Manejo 

Ambiental refuerzan nuestro compromiso con la preservación y el cuidado del 

medio ambiente antes y durante la ejecución de nuestros proyectos. El sector 

construcción hace que tengamos incidencia directa en 2 aspectos ambientales que 

se generan en nuestra organización: consumo de energía y gestión de residuos.  

(G4-14) (DMA específico Energía y Emisiones) 

 
 

7.1. Energía  

Las actividades de nuestras operaciones hacen que generemos energía debido 

al consumo de combustible diésel de los equipos de maquinaria pesada y 

vehículos livianos. Para mitigar este impacto y como parte de las buenas 

prácticas en Gestión Ambiental, implementamos algunas iniciativas que nos 

permiten contribuir con la reducción del consumo de energía: (DMA genérico 

Energía y Emisiones) 

 Programa de mantenimiento preventivo: consiste en anticipar la ocurrencia 

de posibles daños ambientales debido a derrames o fugas que puedan 

generar nuestros equipos. Para evitar que estos incidentes ocurran 

brindamos mantenimiento a nuestros vehículos, monitoreando que estos se 

mantengan operando siempre bajo las condiciones adecuadas.  
 

 Programa para el traslado de personal y optimización de vehículos: nos 

permiten reducir el consumo de combustible utilizando la menor cantidad de 

vehículos para el transporte de nuestro personal hacia los frentes de trabajo 

y áreas fuera de la zona de influencia del proyecto.  
 

 Software de alertas de control de combustible: permite realizar un control 

minucioso del consumo de combustible por equipo, obteniendo un 

rendimiento máquina, distancia y combustible.  
 

 Luces estroboscópicas: la implementación de este tipo de luces que se 

recargan con la luz solar durante el día y son utilizadas para la señalización 

de las vías (en proyectos) durante la tarde y noche, nos permite utilizar los 

recursos naturales para beneficio del medio ambiente y la Compañía. 
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 Productos biodegradables: se han reemplazado los productos derivados del 

petróleo, que se usan para el lavado de motores en los talleres de 

mantenimiento, por productos más amigables con el medio ambiente.   
 

Además, en las sedes administrativas, hemos desarrollado campañas 

ambientales con el objetivo de generar conciencia y una cultura de cuidado del 

medio ambiente; resaltando su importancia en nuestra vida diaria. Entre estas, 

destacamos la campaña de optimización de recursos, en donde incentivamos a 

los colaboradores a que apaguen y desenchufen su computadora ante de irse. 

Además de apagar la luz y aire acondicionado en caso sean los últimos en 

retirarse. 

Indicadores de energía en proyecto  

Consumo de energía no renovable (G4-EN3) 

 

Tipo de combustible 
 

Consumo total 
 

Gasolina 
 

5,919.8 GL 
 

Diésel  
 

1’824,512.0 GL 
 

Energía eléctrica  
 

804,233.7 kW 
 

Emisiones directas de GEI (G4-EN15) 

   

Emisiones 

Toneladas métricas de 
CO2 equivalente 17,937.39 TN 

 

7.2. Residuos: 

Durante el proceso constructivo generamos diversos residuos que se agrupan 

en peligrosos y no peligrosos. En este aspecto, nuestro mayor reto es combatir 

contra la falta de rellenos sanitarios y de seguridad certificados a lo largo de 

todo el país. Por ello, gestionar estos residuos de manera apropiada en 

nuestros proyectos de provincia, genera una gran inversión para la Compañía.  

Para hacer frente a este reto, contamos con un riguroso plan de gestión de 

residuos que presenta 5 líneas de acción: legislación ambiental, gestión integral 

de residuos, seguimiento a manifiestos de residuos, minimización de 

generación y capacitación. (DMA genérico Efluentes) (DMA genérico Residuos)       
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Líneas de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2016, realizamos diversas iniciativas de concientización y reciclaje 

con el objetivo de reducir nuestra generación de residuos en proyecto y oficinas 

administrativas. Las principales fueron: 
 

Reciclaje en proyectos:  

 Carpeta asfáltica: es ingresada a una máquina recicladora que produce 

nuevamente asfalto en condiciones óptimas para su uso en las vías.  

 Señales: contamos con un taller donde se realiza mantenimiento de las 

señales, que se utilizan durante el proceso constructivo, y así evitamos 

comprar nuevos materiales. 

 Briquetas: son reutilizadas en los pisos en los campamentos, como 

delimitación de parqueos, entre otros. 

 

Planta Móvil de Asfalto Reciclado en el Perú 

Como parte de nuestros procesos para mejorar la relación con el medio 

ambiente y fortalecer nuestras operaciones, nuestro consorcio conformado por 

COSAPI y Mota Engil Perú adquirió la primera planta móvil KMA 220 de 

Wirtgen, que permite reciclar asfalto para producir nuevas mezclas de 

materiales de construcción para obras viales.  

1. Cumplir con la legislación ambiental, estándares 
COSAPI y requerimiento de clientes 

2. Responsabilidad en la gestión de residuos desde la 
segregación en la fuente hasta la disposición final 

3. Seguimiento de entrega de los manifiestos de residuos 
peligrosos 

4. Estrategias de minimización y reciclaje de residuos 

5. Programa de Capacitación al personal en gestión integral 
de residuos 
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Con este nuevo equipo, que permite recuperar el asfalto y otros materiales 

antes que sean desechados, el consorcio trae al Perú la última tecnología en 

maquinaria de construcción para las obras que tienen a su cargo. Además, del 

cuidado del medio ambiente, refuerza nuestra cultura de estar a la vanguardia y 

apostar innovadoras tecnologías de la construcción que se adapten a nuestro 

país.  

 

Reciclaje en las oficinas administrativas: 

En el año 2016 lanzamos nuestro programa Recicla con COSAPI destinado a 

cuidar el medio ambiente, contrarrestar los efectos del calentamiento global y 

apoyar a organizaciones independientes sin fines de lucro que buscan proteger 

y ayudar a las poblaciones más necesitadas de nuestro país: Aldeas Infantiles 

SOS Perú y ONG Tierra y Ser. 

 
 ¡Asume tu papel!: destinada a reducir, reusar y reutilizar todo tipo de papel y 

cartón. A través de esta campaña se apoya a los hogares comunitarios de 

Aldeas Infantiles SOS Perú. En el año 2016 reciclamos 5,730 kg. 

 ¡Chapa tu chapa!: busca recaudar tapitas de plástico para entregarlas a la 

ONG Tierra y Ser, la cual ayuda a personas con discapacidad. En el año 

2016 reciclamos 120.7 kg.  

 Merchandising: con la finalidad de generar conciencia y ser amigables con el 

medio ambiente, empezamos a adquirir merchandising hecho a base de 

botellas de plástico. 

Campañas de concientización:  

 Aprovechamos fechas conmemorativas como el día del medio ambiente y 

navidad, para concientizar y, a modo de concurso, elaborar artículos con 

materiales reciclados. 

 Capacitamos a estudiantes de educación primaria y secundaria de escuelas 

aledañas a nuestros proyectos para que segreguen los residuos que 

generan sus actividades escolares.   

Además, contamos con una gestión de derrames con controles que permiten 

prevenir la contaminación del suelo por residuos líquidos peligrosos. En el año 

2016 no reportamos derrames significativos en nuestras operaciones. (G4-

EN24)  
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Indicadores de gestión de residuos en proyecto:  

(G4-EN23) 

Residuos no peligrosos 

 

Tipo de residuos 
 

Toneladas 

Orgánicos       63.59 
Vidrios        4.19 
Plásticos       21.71 
Papel y cartón       84.75 
Residuos generales      942.14 

Madera      236.46 
Residuos metálicos (fierros de construcción, 
planchas de acero)      189.97 

Residuos de demolición (concreto y fierro)      563.75 

Total de residuos no peligrosos generados   2,106.56 
 

Residuos peligrosos 

Tipo de residuos Toneladas 
Especiales (baterías, pilas, etc.)       1.90 
Biocontaminados       0.17 
Aceite usado     47.81 
Suelo contaminado      4.78 
Trapos, filtros, etc. contaminados     44.19 
Total de residuos peligrosos 
generados     98.85 

 

Durante el año 2016, nuestra gestión ambiental implicó una inversión total de  

S/ 1’044,260. (G4-EN31) (DMA genérico General) 

7.3. Construcción Sostenible 
(G4-CRE8) 

En el año 2016 obtuvimos la Certificación LEED Silver en la Categoría Nueva 

Construcción al edificio Banco de la Nación, convirtiéndose en la primera 

institución pública en tener esta certificación 

Construido por COSAPI, este edificio de 135.5 metros de altura y 66,539 

metros cuadrados de área construida ahorra 40% en el consumo de agua y 

18% en energía eléctrica, un verdadero logro obtenido gracias a su diseño que 

permite aprovechar al máximo la luz solar y la iluminación artificial, así como a 

la utilización de aparatos y griferías especiales. Asimismo, se ha reducido la 
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emisión de gases de efecto invernadero en cada uno de sus 31 pisos y cuatro 

sótanos. 

En la construcción de esta obra, que tomó alrededor de 20 meses, COSAPI 

empleó un 30% de materiales extraídos y fabricados localmente y un 21% de 

materiales reciclados, especialmente fierro y cristal de muro cortina. Además, 

utilizó la más moderna tecnología para implementar el sistema para trabajar 

con celeridad y reducir el consumo de energía y agua y las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

Durante el año 2016 ejecutamos 2 proyectos que buscan la certificación LEED 

Core and Shell, nivel Oro: Edificio El Parque y Edificio Primera Visión.  
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8. Índice GRI   
(G4-32) 

Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2016 responde a los indicadores “In 

Accordance” opción core de la Guía de Elaboración de Global Reporting Initiative-

GRI G4. La siguiente tabla indica dónde ubicar en nuestro reporte la información 

relativa a la Guía G4.  

 

 

Contenidos básicos generales 
 

Contenidos básicos generales 
 

Página 
 

Estrategia y análisis 

G4-1 

Declaración del responsable 
principal de las decisiones de 
la organización sobre la 
importancia de la sostenibilidad 
para la organización. 

3 

 

Perfil de la organización 
 

G4-3 Nombre de la organización. COSAPI S.A. 

G4-4 Marcas, productos y servicios 
más importantes. 7 

G4-5 
Lugar donde se encuentra la 
sede central de la 
organización. 

Calle República de Colombia 
791, San Isidro 

G4-6 Países en los que opera la 
organización. 6 

G4-7 Naturaleza del régimen de 
propiedad y su forma jurídica. COSAPI S.A 

G4-8 Mercados a los que sirve la 
organización. 7 

G4-9 

Tamaño de la organización a 
partir de su número de 
empleados, operaciones, 
ventas o ingresos netos, entre 
otros. 

5 

G4-10 Número de empleados por 
contrato laboral y sexo. 22 

G4-11 
Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenios 
colectivos. 

100% de la planilla de 
Construcción Civil está 
cubierto por convenios 
colectivos. 

G4-12 Cadena de suministro de la 
organización. 45 

G4-13 

Cambio significativo que haya 
tenido lugar durante el período 
objeto de análisis en el 
tamaño, la estructura, la 
propiedad accionarial o la 
cadena de suministro de la 
organización. 

En el 2016, no se realizaron 
cambios significativos en la 
organización. 
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Perfil de la Organización 

G4-14 Abordaje de la organización del 
principio de precaución. 19, 47 

G4-15 

Cartas, principios u otras 
iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o 
ha adoptado. 

A partir del año 2012, nos 
afiliamos de manera 
voluntaria al Consejo Peruano 
de Construcción Sostenible 

G4-16 

Asociaciones y organizaciones 
de promoción nacional o 
internacional a las que la 
organización pertenece. 

11 

Aspectos materiales y cobertura 

G4-17 

Entidades que figuran en los 
estados financieros 
consolidados de la 
organización y otros 
documentos equivalentes. 

6 

G4-18 

Proceso que se ha seguido 
para determinar el contenido 
de la memoria y la cobertura 
de cada aspecto. 

15 

G4-19 

Aspectos materiales que se 
identificaron durante el proceso 
de definición del contenido de 
la memoria. 

15 

G4-20 
Cobertura de cada aspecto 
material dentro de la 
organización. 

Todos los aspectos materiales 
tienen una cobertura interna 
con excepción de 
proveedores que tiene una 
cobertura externa. 

G4-21 
Límite de cada aspecto 
material fuera de la 
organización.  

El único aspecto material 
fuera de la organización es la 
evaluación de las prácticas de 
los proveedores, el cual tiene 
como límite evaluar el 
desempeño laboral de 
nuestros proveedores 
prioritarios. 

G4-22 

Consecuencias de las re 
expresiones de la información 
de memorias anteriores y sus 
causas. 

En el 2016, no se han 
realizado re expresiones de la 
información. 

G4-23 

Cambio significativo en el 
alcance y la cobertura de cada 
aspecto con respecto a 
memorias anteriores. 

En el 2016, no se realizaron 
cambios significativos en el 
alcance y cobertura de cada 
aspecto material. 
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Participación de los grupos de interés 

G4-24 Grupos de interés vinculados a 
la organización. 13 

G4-25 
Base para la elección de los 
grupos de interés con los que 
se trabaja 

En el año 2013, realizamos un 
proceso de identificación de 
nuestros grupos de interés 
que contó de 2 etapas: i) 
impactos que genera la 
organización en los grupos de 
interés en términos 
económicos, sociales y 
ambientales. ii) Identificación 
de los grupos de interés 
vinculados a nuestros 
objetivos de negocios. Este 
análisis nos permitió 
determinar nuestros 8 grupos 
de interés prioritarios. 

G4-26 

Enfoque de la organización 
sobre la participación de los 
grupos de interés (frecuencia, 
participación en el proceso de 
elaboración de la memoria, 
entre otros) 

14 

G4-27 

Cuestiones y problemas clave 
han surgido a raíz de la 
participación de los grupos de 
interés 

14 

Perfil de la memoria 

G4-28 Período objeto de la memoria 2016 

G4-29 Fecha de la última memoria 2015 

G4-30 Ciclo de presentación de 
memorias Anual 

G4-31 

Punto de contacto para 
solventar las dudas que 
puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria 

 

Ester Torres, Gerencia del 
Talento Humano y 
Sostenibilidad 
Correo Electrónico: 
etorres@cosapi.com.pe 

G4-32 Opción elegida para la 
memoria 53 

G4-33 

Política y las prácticas vigentes 
de la organización con 
respecto a la verificación 
externa de la memoria 

El presente Reporte de 
Sostenibilidad no cuenta con 
revisión externa. 

Gobierno 

G4-34 Estructura de gobierno de la 
organización 17 

Ética e integridad 

G4-56 

Valores, principios,  estándares 
y normas de la organización, 
tales como códigos de 
conducta o códigos éticos 

5 
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Contenidos básicos específicos 

Aspectos 
materiales  

Información sobre el enfoque 
de gestión e indicadores Omisiones 

Desempeño 
económico 

DMA genérico 9 - 

G4-EC1 9 - 

Lucha contra 
la corrupción 

DMA genérico 19 - 

DMA específico 19 - 

G4-SO3 20 - 

G4-SO4 21 - 

G4-SO5 20 - 

Política 
pública 

DMA genérico 20 - 

DMA específico 20 - 

G4-SO6 20 - 

Prácticas de 
competencia 
desleal 

DMA genérico 20 - 

DMA específico 20 - 

G4-SO7 20 - 

Capacitación y 
educación 

DMA genérico 26 - 

G4-LA9 28, 32 - 

G4-LA10 26, 31 - 

G4-LA11 28, 32 - 

Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva 

DMA genérico 33 - 

DMA específico 33 - 

G4-HR4 32 - 

Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

DMA genérico 34 - 

DMA específico 36, 37 - 

G4-LA5 

El 100% de 
nuestros 
colaboradore
s están 
cubiertos por 
los Comités 
de Seguridad 
y Salud en el 
trabajo 

- 

G4-LA6 38 - 

G4-LA7 34, 36 - 

CRE6 33 - 
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Aspectos 
materiales  

Información sobre el enfoque 
de gestión e indicadores Omisiones 

Presencia en 
el mercado 

DMA genérico 30 - 

EC6 23 - 

Etiquetado de 
los productos 
y servicios 

DMA genérico 40 - 

DMA específico 40 - 

G4-PR5 40 - 

CRE8 51 - 

Comunidades 
locales 

DMA genérico 41 - 

DMA específico 43 - 

G4-SO1 43 - 

G4-SO2 42 - 

Mecanismos 
de 
reclamación 
por impacto 
social 

DMA genérico 43 - 

G4-SO11 43 - 

Prácticas de 
adquisición 

DMA genérico 46 - 

DMA específico 46 - 

G4-EC9 46 - 

Evaluación de 
las prácticas 
laborales 
de los 
proveedores 

DMA genérico 46 - 

DMA específico 46 - 

G4-LA14 46 - 

Efluentes y 
residuos 

DMA genérico 48 - 

G4-EN23 51 - 

G4-EN24 50 - 

Energía 

DMA genérico 47 - 

DMA específico 47 - 

G4-EN3 48 - 

Emisiones 

DMA genérico 47 - 

DMA específico 47 - 

G4-EN15 48 - 

General 
DMA genérico 51 - 

G4-EN31 51 - 
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