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LANZAMOS EL REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD COSAPI 2014

COSAPI INVITA A TU HIJO A SER PARTE DE PERÚ CHAMPS 

Perú Champs es un proyecto que busca dar la oportunidad a niños y adolescentes con alto potencial de 
liderazgo, buen rendimiento académico, deportivo y/o artístico de estudiar en los colegios de Innova Schools, 
institución que ofrece una educación de calidad internacional y tiene sedes en varias regiones del país. 
Los requisitos para acceder  a las becas que ofrece Perú Champs son:

Tener un promedio  igual o mayor a 15 y buena conducta en su libreta del año o 
bimestre anterior al actual.
Estar pasando a segundo grado de primaria en adelante (hasta tercero de secundaria).
Mantener un ingreso familiar entre 900 y 2,500 soles mensuales.

Para que tu hijo/a postule debes enviar un correo a:
becas@peruchamps.org o a fbarriga@peruchamps.org
¡Te deseamos mucha suerte!
**Perú Champs no es un programa de Cosapi S.A.

¡Tendrá la oportunidad de tener una gran experiencia educativa!

En setiembre, Cosapi publicó su Reporte de Sostenibilidad 
2014, el cual muestra el desempeño económico, social y 
ambiental de la compañía. Este reporte se elaboró bajo 
la Guía G4 del Global Reporting Initiative, organización 
líder en el ámbito global en responsabilidad social y ética 
corporativa. Esta entidad promueve el uso de los reportes de 
sostenibilidad como una forma para que las organizaciones 
puedan relacionarse con transparencia con sus grupos de 
interés y alcanzar los más altos niveles de sostenibilidad.

Las iniciativas de Cosapi se han agrupado dentro de los 
cuatro valores de la empresa: Integridad, Liderazgo, Espíritu 
de Equipo e Innovación, que dan nombre a los capítulos 
del reporte. Para conocer más acerca de las diferentes 
acciones de Cosapi, el Reporte de Sostenibilidad 2014 está 
disponible en la página web www.cosapi.com.pe, sección 
Publicaciones.

GESTIÓN DE INVENTARIOS EN COSAPI:
Estimados amigos, en esta oportunidad quisiéramos 
compartir con ustedes la importancia y giro que la Gestión 
de Inventarios ha tenido en la organización. Hoy en día 
contamos con indicadores de gestión que nos permiten 
identificar y monitorear el comportamiento de nuestros 
materiales a través de: índice de rotación de inventarios, 
índice de inactividad de materiales, porcentaje de 
exactitud de registros de inventarios y porcentaje de 
diferencias valorizadas en inventarios inopinados. Estos 
indicadores nos permitirán mejorar la gestión de nuestros 
inventarios en beneficio de la organización, el equipo 
de dirección de proyectos y nuestros colaboradores en 
general.

Nuestros inventarios cuentan con una novedosa 
herramienta de “Códigos de Barra”. La meta es 
implementarla en todos los proyectos de Cosapi. Los 
resultados de este paso tecnológico han superado 
las expectativas de nuestro cliente interno y esto ha 
conllevado a la búsqueda de actividades adicionales en 
las que podríamos aprovechar dicha tecnología y equipos.

A su vez, en los proyectos Cosapi contamos con la 
implementación de almacenes descentralizados, 
optimizando tiempos en las atenciones en beneficio de 
los trabajadores, esta búsqueda de cercanía a la zona 
de labores se está trabajando en coordinación con la 
Administración de Obra y Gerencia de Proyecto.

Todos estos puntos y la participación y compromiso 
de nuestros integrantes del gran equipo de Almacenes 
de Obra se reflejan en los resultados satisfactorios 
obtenidos, y dichos resultados son una muestra de que 
vamos por buen camino.

Sigamos contribuyendo con el fortalecimiento de estos 
conceptos y actividades. Gracias al esfuerzo en conjunto 
de los integrantes de la organización, Cosapi y su equipo 
de trabajo seguirán creciendo.
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Se han establecido en 14 de un total de 15 (93% de cobertura)

Parte de los objetivos 2015 de la Gerencia de 
Administración de Obras es implementar 
la descarga de materiales a través de códigos 
de barras en el 100% de los proyectos en 
donde Cosapi lleva la administración. 
Con esto, se obtienen beneficios como: 
Inventarios actualizados con un desfase 
de 12 horas, reducción de operaciones 
de descarga fuera del horario y llevar un 
registro de consumo de materiales por 
trabajador. Esta implementación agiliza 
la atención a los trabajadores.

En beneficio de los trabajadores en la 
atención de despacho de materiales y 
buscando optimizar dichos tiempos de 
atención, se ha establecido en coordinación 
con la Administración de Obra y Gerencia 
de Proyecto la creación de almacenes 
descentralizados que busquen la cercanía 
con la zona de trabajo.

Dedica un tiempo especial para compartir exclusivamente con tu familia, 
bien sea en una salida al cine o una cena, y planea actividades con tus hijos 
durante la semana que tengas libre.

Aunque cada cuerpo requiere de un tiempo diferente para lograr el descanso 
adecuado, se estima que la media es de ocho horas diarias. Durmiendo esa 
cantidad de tiempo al día, se pueden evitar errores en el trabajo a causa de la 
somnolencia, así como hacer frente a los problemas con mayor optimismo.

La tecnología debe ser un aliado, no un enemigo. La tecnología nos permite 
estar en permanente comunicación con el trabajo y la familia, pero a su vez 
exige una responsabilidad mayor de nuestra parte porque debemos establecer 
límites. Algunas  veces queremos estar siempre conectados y nos olvidamos 
de respetar el tiempo y  espacio que compartimos con quienes amamos.

Ten presente que la estabilidad emocional es el primer paso para encontrar el 
bienestar familiar y profesional. Recuerda que el éxito se logra con sacrificio, 
humildad y perseverancia.

1.

2.

3.

4.

Consejos para aprovechar mejor 
tus tiempos de descanso

Implementación de lectoras de códigos 
de barras en los proyectos Cosapi

Como parte del Programa Semana en Proyecto, los días 19, 20 y 21 de agosto, un 
equipo de Sede Central viajó al Proyecto K161–Cerro Verde (Arequipa).

En esta edición los temas desarrollados estuvieron a cargo de las siguientes áreas de 
soporte: Contabilidad, Tesorería, Procura, Administración de Obra, Sostenibilidad, 
Nóminas y Riesgos Humanos, Capacitación y Desarrollo, Bienestar, Compensaciones 
y Relaciones Laborales.

El programa busca reforzar criterios y alinear conceptos; además fortalecer la 
comunicación entre Sede Central y los proyectos; así como recoger las diversas 
inquietudes de los colaboradores. 

El personal del proyecto participó de manera activa durante el desarrollo de las 
charlas impartidas.

Iniciativas a implementar   
durante el 2016:

Implementación de Recepción de 
Órdenes de Compra a través de 
Lectora de Códigos de Barra.

Registro y seguimiento de los envíos 
realizados desde el Almacén Central 
a Obra a través de Códigos de Barra .

-

-

93%

23%

2014 2015

Porcentaje de implementación 
en obras COSAPI
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Cosapi Minería presentó servicios 
en Perumin 2015
El evento más importante de la minería en el Perú

“Divertido, creativo y educativo…” fueron los comentarios de nuestros trabajadores del 
Consorcio Cosapi - Mas Errázuriz – Quellaveco, quienes asistieron a la función de títeres: 
“No juguemos a la construcción”.

La presentación narró las historias detrás de los accidentes, haciéndonos ver las causas de 
los mismos y las consecuencias para el trabajador y sobre todo para las familias.

El taller tuvo gran acogida gracias a los divertidos personajes y sus diálogos que hicieron 
reflexionar a nuestros trabajadores, sensibilizándolos frente a la importancia del 
autocuidado, la protección de nuestros compañeros de trabajo y cumplimiento de las 
normas de seguridad.

Talleres vivenciales en Quellaveco
¡No Juguemos a la Construcción!

Herramienta que te servirá para reportar, 
de manera anónima y a través de diversos 
canales, irregularidades o incumplimientos 
de la normativa interna de Cosapi.

Página Web
www.cosapiteescucha.com

Correo Electrónico
reportes@cosapiteescucha.com

Entrevista Personal
Disponibilidad para ser atendidos personalmente en
las oficinas de EY.

Buzón de Correo Físico
Envío de correspondencia física que soporte
la situación reportada.

Dirección
Av. Víctor Andrés Belaunde 171, Piso 6,
San Isidro, Lima.

Línea Gratuita: 0-800-1-8123
Teléfono: 219-7123
Opción 1: Atención por profesionales de EY en el
horario de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 6:30p.m.
Opción 2: Buzón de voz, 24 horas por 365 días al año.

Con un stand de 108 metros cuadrados en dos pisos, que llamó la atención de todos los 
visitantes, Cosapi lanzó formalmente su línea de negocio Cosapi Minería en Perumin-32 
Convención Minera 2015, que se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, entre el 21 y el 25 de setiembre últimos.

Unas 10 mil personas, entre alumnos de diversas carreras universitarias y técnicas, 
funcionarios y accionistas de empresas mineras del país, recibieron información sobre 
los servicios de ingeniería y construcción que brinda Cosapi, así como los de contratista 
minero de las más importantes compañías de dicho sector del país.

Por parte de Cosapi participaron un total de 30 personas, entre directores, gerentes y 
jefes de área y sección, así como un grupo de colaboradores de Arequipa, que visitaron 
diariamente el stand. En esta convención minera se instalaron un total de 1,400 módulos 
en un área de 8.5 hectáreas de la Universidad Nacional de San Agustín. Participaron 
unas 700 empresas, entre nacionales y extranjeras, de más de 70 especialidades.
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Como parte de las actividades finales de la carretera  Desvío Quilca–Matarani de 
94 kilómetros, se realizó la construcción del puente Quilca de 240.85 metros de 
longitud, que permitirá unir a las ciudades de Lima y Tacna sin pasar por Arequipa.

Esta estructura, de cimentaciones profundas y vigas postensadas, se encuentra en 
su etapa final. Solo falta concluir con la señalización para proceder a la entrega del 
proyecto. 

El vaciado de los pilotes se realizó mediante el sistema tremie, lo que exigió utilizar un 
concreto autocompactante de alta resistencia. Para mejorar el terreno de fundación 
de la estructura se aplicó la técnica de jet grouting, por lo cual se inyectó cemento al 
suelo, mezclándose con el terreno, incrementando de esta forma su resistencia a la 
licuefacción y asegurando la estabilidad del puente a largo plazo.

La superestructura culminó con la actividad de postensado en las vigas y la totalidad 
de las obras civiles.

En los pilotes se utilizaron 3,500 metros cúbicos de concreto vertido; en jet grouting 
se inyectaron 5,150 toneladas de cemento; y en la superestructura se empleó 4,360 
metros cúbicos de concreto. 

Cabe mencionar que el 27 de agosto el proyecto alcanzó 5´000,000 de horas-hombre 
sin accidentes con tiempo perdido (ATP). Esto marca un hito histórico en estándares 
de prevención de riesgos para obras de carreteras.

Este resultado fue obtenido gracias al compromiso y responsabilidad de todas las 
personas involucradas en las actividades operativas. Con ello se reafirma el premio 
interno a la Seguridad obtenido por el proyecto en el 2014, por cumplir con los 
estándares exigidos en cada proceso.

5 MILLONES DE HORAS-HOMBRE
SIN ACCIDENTES
CON TIEMPO PERDIDO
EN CARRETERA QUILCA–MATARANI

Programa de liderazgo dirigido a jefes de grupo
Este programa forma parte del Proceso de Mejora Conductual 
(PMC), que busca fortalecer en los jefes de grupo y 
supervisores las competencias ligadas al liderazgo para realizar 
un trabajo productivo con seguridad. Se utiliza la metodología 
“aprender haciendo”, en la que los participantes pueden 
aplicar inmediatamente lo aprendido. Actualmente se viene 
desarrollando en  los proyectos de Cerro Verde, Carretera 
Imperial-Pampas, Quellaveco, Servicios de Saneamiento y 
Edificios Administrativos, ambos proyectos de la Refinería 
de Talara.

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

JEFE DE CONSTRUCCIÓN

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA-CAMANÁ-DV-
QUILCA-MATARANI-TACNA. TRAMO: DESVÍO-QUILCA-MATARANI

MTC-Provies Nacional

916 días calendario

Mayo 2013

Carlos Camacho

Distrito de Quilca, provincia de Camaná, región de Arequipa

1,036
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Con motivo de Fiestas Patrias se desarrollaron diversas 
actividades tanto en Sede Central como en Proyectos 
para celebrar la independencia de nuestro querido Perú.

En proyectos se llevó a cabo el concurso a la mejor 
fotografía patriótica. Los ganadores fueron elegidos 
a través de nuestro sitio de Facebook: Cosapi Oficial.

Ganadores con 857 “Me gusta”:  Túnel del desvío del río Asana.

Consorcio Sade-Cosapi en Pachacutec.Disfraces patrios con material reciclado
en proyecto Toromocho.

Gran desfile patrio en el proyecto Cerro Verde. Almuerzo patriótico en proyecto 
Carretera Imperial-Pampas.

Desfile de escolta en proyecto de central térmica 
de Posco en Mollendo.

Fiestas Patrias en Cosapi
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HISTORIA DEL USO DEL
CASCO EN LA CONSTRUCCIÓN

El primer casco de seguridad industrial se 
remonta a la ciudad de Praga. Fue en el año de 
1912, cuando el famoso escritor Franz KafKa, 
autor de “La Metamorfosis”, desarrolla el primer 
casco para civiles mientras trabajaba en el Instituto 
de Seguros de Accidentes de los Trabajadores del 
Reino de Bohemia.

19
12

Fue el año 1933, con la construcción del Puente 
Golden Gate de San Francisco, donde se le obligó 
a los trabajadores a llevar un casco de seguridad 
industrial.

En el año 1930, Bullard desarrolló una suspensión 
interna que proporcionaría un sombrero más 
eficaz, estos primeros diseños fueron muy 
parecidos al casco de los militares M1917 “Brodie”, 
que sirvió de inspiración.

En el año 1931, el proyecto de la Represa Hoover 
implementó el uso del casco de seguridad 
industrial de manera parcial.
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Alrededor del año 1938, se reemplazó el aluminio 
por el acero en los cascos de seguridad industrial, 
excepto para los trabajos con electricidad, y a 
mediados de la década de 1940, la fibra de vidrio 
se convirtió en el material principal.

Ahora, los cascos de seguridad industrial son 
generalmente hechos de polietileno de alta 
densidad (HDPE), a menudo con un revestimiento 
interior de espuma de poli estireno expandido 
(EPS) para mayor confort y seguridad. 

19
3
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Sin embargo, fue el hijo de Edward, E.W. Bullard, 
quien al regresar de la Primera Guerra Mundial 
en el año 1919, patenta el “casco duro cocido”, 
hecho de lona al vapor, pegamento y pintura. Ese 
mismo año, la Marina de los EE.UU. encomendó a 
Bullard crear una tapa de protección del astillero, 
siendo este el inicio del uso generalizado de cascos. 

Comité Editorial 

Edición de Contenidos
Fotografía

Supervisión

Marco Antonio del Pino,
Eduardo Villamar, Cynthia Faura,
Marilú Guerrero, Emilie Tapia, 
Fernando Raygada y Carlos Rabanal

Martín Sotelo.
Gente Cosapi.
Cathy Ganoza.
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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.

CORREOS DE CONTACTO

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

El casco ha evolucionado a partir de cascos de cuero para 
seguridad industrial hasta los que hoy se ven, los fabricantes 
ofrecen cascos con logotipos de distintas compañías para 
seguridad industrial y sombreros con distintas patentes para 
los juegos deportivos, e incluso cascos de distintos colores. 

Hace unos 10 años, el ANSI (American National Standards 
Institute) emitió nuevas recomendaciones para la confección 
de cascos de seguridad, que  aunque no es obligatorio, 
resumen la calidad de los cascos y la mayoría de los fabricantes 
ahora cumplen con estas normas.
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