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Programa “Yo Leo” en colegios de Caylloma

COSAPI CONTRIBUYE CON
LA EDUCACIÓN EN AREQUIPA

COSAPI, a través del área de Gestión Sostenible, 
realizó el programa “Yo Leo” en las escuelas “Santa 
Rosa de Lima”, nivel primario, y “Gran Libertador 
Simón Bolivar”, nivel secundario, en la provincia de 
Caylloma, departamento de Arequipa. Este programa 
se desarrolla con el objetivo de contribuir a mejorar 
la comprensión lectora en niños y adolescentes, 
contando con el apoyo estratégico  de la organización 
Un Millón de Niños Lectores.

Uno de los factores determinantes es que alrededor 
del 80% de las escuelas en el Perú no cuenta con las 
instalaciones adecuadas para la implementación de 
una biblioteca y aquellas que sí lo hacen, no brindan 
un buen servicio al no contar con un bibliotecario 
o con niños motivados a leer e investigar. Frente a 
esta realidad, el programa “Yo Leo” de COSAPI 
busca mejorar el desempeño lector de los alumnos 
implementando bibliotecas en las que se puedan 
acceder a libros adecuados según cada nivel de 
comprensión lectora: básico, intermedio y avanzado, 
motivando y promoviendo la lectura. 

LA INTEGRIDAD EN COSAPI:

Estimados amigos, me dan la oportunidad 
de compartir con ustedes el significado y la 
importancia de uno de los valores de COSAPI: la 
Integridad. 

El valor Integridad lo comprendemos como la 
coherencia entre la palabra y la acción en un sentido 
de rectitud, probidad y respeto. Practicar este 
valor significa ser coherentes con lo que decimos 
y hacemos manteniendo una línea de conducta 
basada en la rectitud y el respeto a los demás.   

En COSAPI vivimos el valor Integridad promoviendo en 
nuestros trabajadores la adopción de  conductas que 
reflejen rectitud y prácticas íntegras, que constituyen 
la base de las relaciones con nuestros clientes, 
proveedores y la comunidad en general. Este accionar 
está normado a través de nuestro Código de Ética y de 
nuestro Reglamento Interno de Trabajo; asimismo, 
contamos con la línea ética “COSAPI te escucha” 
que permite a los trabajadores reportar, de manera 
anónima, conductas que contradicen nuestras normas.

Promovemos la Integridad en nuestros trabajadores 
dentro y fuera de la empresa, por ello esperamos que 
las acciones basadas en la rectitud y el respeto hacia 
los demás se den dentro y fuera de la jornada diaria de 
trabajo. Así como es muy importante para la empresa 
el respeto a sus trabajadores, lo es también el respeto 
a las personas de las localidades y de las comunidades 
donde realizamos nuestros proyectos.

Continuemos fortaleciendo la Integridad en cada uno 
de nosotros, respetando siempre a los demás; ello nos 
permitirá ser mejores personas y trabajadores.

Del 30 de noviembre al 04 de diciembre del 2015, 
como parte de las líneas del programa, se realizó 
la capacitación a docentes y a padres de familia; la 
creación del Plan Lector 2016, junto a los docentes; 
la implementación e inauguración de bibliotecas 
en cada escuela, donde se pintó, limpió, reparó la 
fachada y se entregaron aproximadamente 800 libros 
especialmente diseñados y seleccionados para la 
animación a la lectura. De esta manera, se beneficiaron 
alrededor de 630 estudiantes y 30 docentes, sin tomar 
en cuenta los nuevos ingresos de los próximos años.

Con esta iniciativa, COSAPI busca crear valor a largo 
plazo en la educación de niños y adolescentes, por 
lo que el programa continuará durante el 2016, con 
una medición inicial de la comprensión lectora de los 
alumnos en su primera semana de clases y el análisis 
de su avance con otra medición al finalizar el año 
escolar. Además, se trabajará para que el programa 
pueda replicarse en otros colegios en el 2017.
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LA OPERACIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE MÁS GRANDE DEL MUNDO

COSAPI culminó y entregó en los plazos acordados el 
Proyecto de Ampliación Cerro Verde K-161 Área 1, 
encomendado por la Sociedad Minera Cerro Verde, a través 
de su agente SMI (Fluor). Este logro ha sido posible gracias 
al compromiso, liderazgo, participación activa y la mejora 
continua de cada uno de los trabajadores del proyecto.

Para alcanzar este hito tan importante se emplearon 
6´332,567 horas-hombres laboradas, producto del 

COSAPI CULMINÓ AMPLIACIÓN 
CERRO VERDE K-161

trabajo en equipo y del compromiso con los lineamientos 
de SSOMA, calidad y planificación implementados en la 
empresa.

COSAPI utilizó en esta operación la Grúa torre 1000EC-
H40, la más grande en el Perú y la segunda más grande de 
América del Sur, con una capacidad de carga de 10 toneladas 
a 80 metros de distancia (punta de la pluma) y 40 toneladas 
a 35 metros de distancia.

Las obras realizadas por COSAPI permiten que las dos líneas 
de producción de la planta minera tengan una capacidad de 
procesar 240,000 toneladas de mineral por día, que sumadas 
a las 120,000 toneladas de la anterior planta de Cerro Verde,  
significarán una producción de 360,000 toneladas por día, lo 
cual convierte a Cerro Verde en la operación de concentrado 
de cobre más grande del mundo.
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Regalando sonrisas en Talara

Plantación de árboles en Quellaveco Programa Corriendo por tu Salud en Pachacútec

Día de la construcción civil en proyectos

El espíritu navideño se vivió en el Consorcio JJC – COSAPI cuyos trabajadores 
realizaron una chocolatada en el AA.HH. Nuevo Horizonte, sectores 1, 2 y 3.

Con esta actividad se beneficiaron 950 niños de los referidos sectores. Los niños 
junto a sus padres disfrutaron del show navideño y una amena reunión que contó 
con la participación de los trabajadores voluntarios del proyecto.

Felicitamos a los trabajadores que participaron en esta iniciativa porque 
contribuye a mantener las buenas relaciones con las comunidades donde 
operamos.   

Con la finalidad de contribuir con el cuidado del medio ambiente y mejorar 
el entorno de las instalaciones del proyecto Quellaveco, los trabajadores del 
Consorcio COSAPI-Mas Errazuriz (CME) plantaron árboles en las instalaciones 
administrativas del proyecto.  

Por las condiciones de la zona se optó por plantar cipreses en Plataforma de 
Ventana Intermedia, cerca al comedor y en las oficinas de túnel. Se contó con 
la participación del Ing. Jesús Zurita, Superintendente de túnel del proyecto y 
Leonela Vásquez, trabajadora social del proyecto, quienes con su liderazgo y 
compromiso motivaron la participación y entusiasmo del equipo. 

Con el objetivo de promover un estilo de vida saludable a través de las actividades 
deportivas, se realizó el Programa “Corriendo por tu Salud” dirigido al personal 
del Consorcio Sade-COSAPI, en el Proyecto Pachacútec.
 
El programa se realizó el 14 de noviembre del 2015 y contó con la participación 
masiva de los trabajadores del proyecto quienes compitieron en una carrera de 
2 kilometros, desde las instalaciones de la plataforma II del proyecto hasta la 
playa de Pachacútec. 

COSAPI celebró el Día de la Construcción Civil organizando un programa 
especial para sus trabajadores en los proyectos que ejecuta. Cada proyecto 
realizó su celebración incluyendo diversas actividades como deportes, gymkana, 
almuerzo de confraternidad, baile, entre otros.

COSAPI expresó su saludo y reconocimiento a los trabajadores de la construcción 
civil quienes con el trabajo y esfuerzo que realizan contribuyen con el desarrollo 
de la empresa y del país.  
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Encuentra las palabras que aparecen en la lista. 
Luego lee las letras que sobran, de arriba a 
abajo para que puedas encontrar la palabra 
clave de esta edición.
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 Transformamos Retos 
en Realidades

Premio
CREATIVIDAD EMPRESARIAL 

Premio
BADILEJO DE ORO 

Premio EXCON 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Premio ARCON
Premio Rímac

Proyecto 
Quilca Matarani

GANADORES
1er puesto

Reconocimiento
Contratista grande del mes

Poyecto Constancia

M I L L O N E S
h/h sin ATP

M I L L O N E S

Certificación
TRINORMA 
Cosapi Minería
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Proyecto Banco de la Nación Innovación en Edificaciones"

h/h SIN ATP
5MILLONES5MILLONES

Prevención de Riesgos Laborales
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PREGUNTAS
VERTICALES

PREGUNTAS
HORIZONTALES

CRUCIGRAMA     COSAPINO

PROYECTO
MISTERIOSO
Para descubrir el 
proyecto misterioso de 
esta edición tendrás 
que dibujar en la 
cuadrícula los dibujos 
que te mostramos. 
Cada dibujo está 
identificado con una 
letra y un número que 
corresponde al nombre 
de cada cuadrícula.

Nombre del proyecto:

Comité Editorial 

Edición de Contenidos
Diseño y diagramación

Fotografía
Supervisión

Marco Antonio del Pino, 
Eduardo Villamar, Emilie Tapia,
Fernando Raygada y Carlos Rabanal.

Martín Sotelo y Carlos Pérez.
Lucía Pacheco y Katherine Canales.
Gente Cosapi.
Cathy Ganoza.

N°15, Año 6

AV. REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 791. SAN ISIDRO.
T (511) 211.3500  
WWW.COSAPI.COM.PE

CORREOS DE CONTACTO

Asistencia social: 
bienestar@cosapi.com.pe 
Reclutamiento: 
reclutamiento@cosapi.com.pe 
Sugerencias y comentarios: 
comunicaciones@cosapi.com.pe
Relaciones con la comunidad: 
sostenibilidad@cosapi.com.pe

Prohibida la reproducción total o parcial de artículos y/o fotografías de esta edición, sin la autorización expresa y 
por escrito de Cosapi S.A.


