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EDITORIAL
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Coordinadora de Clima y Cultura
Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad

PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA UN 
TRABAJO SEGURO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 
PERSONAL OBRERO

LA INNOVACIÓN EN COSAPI:

En esta oportunidad, es un placer compartir con 
ustedes el significado y la importancia de uno de 
nuestros valores: la innovación.

Entendemos por innovación la disposición para 
modificar las formas existentes de hacer las cosas 
para obtener así ventajas competitivas. Ello implica 
incentivar el aprendizaje y la creatividad para descubrir 
nuevos conceptos, modelos y soluciones sobre todo 
cuando nos enfrentamos a nuevas circunstancias que 
ameritan ser flexibles y adaptarnos.

Recientemente, en nuestros proyectos desarrollamos 
algunas herramientas tales como una regla metálica 
con base ajustable que facilitó el alineamiento vertical 
de los ladrillos de las paredes; se fabricó un badilejo de 
mayor ancho para facilitar la colocación del mortero 
para enlucir los muros; le pusimos sensores y cámaras 
a nuestros equipos móviles de producción directa 
como la grúa torre, excavadoras, motoniveladoras, 
entre otras. También adquirimos algunos equipos 
que nos ayudaron a mejorar la eficiencia de nuestras 
operaciones como lanzadoras de mortero para grandes 
áreas; equipos de corte y demolición con aspiradora 
incorporada para evitar que el polvo se disperse; 
vehículos para el traslado de mesas de encofrados y 
losas completas, por una sola persona, sin necesidad 
de tener que desarmarlas; paneles autotrepantes para 
evitar las caídas a desnivel, entre otros.

Tratamos siempre de incentivar este valor dentro de 
la empresa, al exponer nuestras necesidades y tras 
encontrar una forma creativa de resolverlas. Nuestros 
trabajadores son una muestra constante de innovación 
que queda evidenciada en los retos, concursos y 
anécdotas que compartimos día a día. Somos, sin lugar 
a dudas, Gente con Ideas.

En enero y febrero de este año se ejecutó el Programa de Liderazgo para un Trabajo Seguro en los proyectos 
Torre del Parque y Clínica Internacional promovido por el área de SSOMA. Participaron los jefes de grupo y 
supervisores, quienes ayudaron a cumplir el objetivo de fortalecer distintas habilidades de liderazgo para un 
trabajo productivo con seguridad. Se logró el  100% de la satisfacción  de los participantes con lo enseñado. 
Además, bimestralmente son premiados aquellos trabajadores con mejores calificaciones y comportamiento 
seguro en campo, logrando así motivarlos constantemente.

Evaluar con imparcialidad y ser objetivos al realizar 
apreciaciones. Valorar solo el desempeño laboral 
del personal a su cargo, evitando dejarse llevar por la 
amistad o sentimientos de simpatía o antipatía hacia 
determinados trabajadores.

Considerar que los evaluadores deben efectuar 
apreciaciones justas y correctas porque estas permitirán 
identificar fortalezas y oportunidades de mejora del 
personal.

Es un proceso mediante el cual evaluamos el 
cumplimiento de las funciones, responsabilidades y 
logros de los trabajadores obtenidos en una determinada 
obra.  

Se aplica a todo el personal obrero de las siguientes 
categorías:

1.Jefes de Grupo
2.Operarios / Operadores de Equipo
3.Oficiales

Determinar necesidades de capacitación técnica y 
desarrollo de  habilidades sociales para el puesto de 
trabajo. 
Fomentar la mejora continua en la eficiencia de los 
trabajadores, comunicando al personal obrero evaluado, 
cómo está desempeñando sus funciones y proponiendo 
los cambios necesarios. 
Identificar a los trabajadores más idóneos que tienen las 
condiciones para un ascenso.

¿QUÉ ES? ¿A QUIÉNES SE APLICA? 

¿PARA QUÉ SIRVE? RECOMENDACIONES PARA EVALUADORES
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Este proyecto es más conocido como carretera 
Imperial – Pampas y se ubica en la provincia de 
Tayacaja, Huancavelica, a una altitud de entre 
3,239 y 4,297 m.s.n.m., un lugar en el que las 
temperaturas extremas registradas han sido de
-4 °C por la noches, entre 0 y 4°C al amanecer y 
alrededor de 18 °C a mediodía. En estas condiciones 
es que se desarrolló la construcción de la carretera.

Los principales beneficiados con la construcción de 
esta vía son los pobladores del distrito de Pampas 
así como de las comunidades campesinas de 
Ñahuimpuquio, Ñahuin, Mullaca, Collpatambo, 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA DV. IMPERIAL – PAMPAS

San José, Yarccacancha, Alto Pamuri, Acraquia, 
Daniel Hernández, Huallapampa y Puca Corral. 
Todos ellos ahora tendrán una mejor vía de 
comunicación, comercio y desarrollo en conexión 
con Huancayo y Huancavelica.

La ejecución de la obra tuvo como alcance lo típico 
en una carretera: cortes en materiales sueltos 
y rocas, obras de drenaje y mejoramientos de 
suelos, obras de arte como muros y alcantarillas, 
y la carpeta asfáltica.  Pero a pesar de lo típico o 
conocido que pueda sonar del alcance, en esta 
ocasión,  el equipo de Cosapi decidió hacer algo 

distinto: construir la carpeta asfáltica en todo su 
espesor de 9 cm en una sola capa. El resultado fue 
exitoso. Se cumplieron todos los parámetros de 
calidad que exigen las especificaciones técnicas del 
proyecto, y esto se realizó en una zona de clima 
adverso.  Sabemos que este logro es poco común 
en el Perú. Sin embargo, el talento en Cosapi es algo 
especial y no hay logro que sea imposible.

Han transcurrido cerca de 19 meses desde que 
se inició y, al día de hoy, ya es una realidad para 
los involucrados en el proyecto y las poblaciones 
cercanas, quienes se verán enormemente 
beneficiadas.
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Jhon Condori Espinal ingresó a Cosapi en el año 2012 para el Proyecto Cerro 
Lindo – Chincha. Tras participar en este proyecto, trabajó también en las obras 
de Inmaculada, Alpamarca, Pachacútec  y Mollendo.

La innovación desde su campo de trabajo surgió por la necesidad y experiencia
en otras empresas en las que laboró, por lo que vio conveniente identificar los 
procesos que interactúan en la evaluación de los equipos a fin de documentarlo 
en un instructivo para el Taller de Mantenimiento de Equipos de la UAET.

Así también, su visión innovadora se ve reflejada a través de las actualizaciones 
continuas (normas y estándares  vigentes). De igual manera, teniendo una 
comunicación más directa con los clientes busca conocer su opinión o calificación 
(área de equipos de obra) a fin de tener una mejor referencia de los resultados del 
servicio para  corregir las posibles falencias y añadir un valor agregado.

César Augusto Oliden Salazar es supervisor general  
de Soldadura con más de 40 años de servicio en 
Cosapi. Ha participado en múltiples proyectos en los 
ámbitos nacional e internacional (Chile, Venezuela, 
Argelia, Italia, entre otros). Con su manera afable y 
constructiva, pero a la vez enérgica y orientada al logro, 
ha contribuido con la ejecución de grandes proyectos 
en la empresa.

César ingresó como soldador. Desde entonces,  
gracias a su gran capacidad técnica, responsabilidad, 
compromiso, vocación de servicio e integridad, fue 
desarrollándose profesionalmente. Luego, a raíz  de sus 
viajes de trabajo a Italia y Francia,  tuvo la oportunidad 
de perfeccionar sus conocimientos en técnicas de 
metalurgia en el Instituto Internacional de Soldadura 
de Milán y en el Instituto Internacional de París. Estas 
capacitaciones marcaron una gran diferencia pues 
no solo se convirtió en uno de los especialistas en 
soldadura mejor calificado de la empresa, sino también 
en maestro y forjador de nuevos cuadros de soldadores. 
A ellos no solo les transmite sus conocimientos sino 
también los principios éticos que constituyen nuestra 
principal fortaleza: los valores Cosapi. Cabe resaltar que 

ENTREVISTA a Jhon Condori
Técnico de mantenimiento en UAET

ENTREVISTA a César Oliden 
Supervisor Gral. de Soldadura

sus discípulos han logrado grandes éxitos en el Perú y 
el extranjero, contribuyendo con el  crecimiento  de la 
empresa y  del país.

César, en su ámbito familiar, tiene cinco hijos, de los 
cuales tres continúan su tradición; Roberto, jefe de 
Grupo de Soldadura; César, soldador 6G; César Israel, 
técnico en Metalúrgica con estudios en Alemania. Ellos 
también llevan puesta la camiseta de Cosapi. Sus otras 
dos hijas son Luisa Fernanda, egresada de Farmacia y 
Biología, y Lucero Cristina, estudiante de Ingeniería 
Industrial, ambas de  la Universidad Católica Santa 
María de Arequipa. Todos son el reflejo de que en su 
rol de padre, César también tiene grandes logros.

Nos cuenta nuestro entrevistado que toda su vida ha 
sido una permanente entrega comprometida a Cosapi 
donde siempre sintió el calor fraterno de familia, por 
eso nuestro mensaje hacia él es: ¡continúa tus logros y 
que tus conocimientos, experiencia y calidad humana 
sigan sirviendo de ejemplo y guía, para toda la gran 
familia Cosapi!

Semblanzas de un Cosapino, ejemplo a seguir
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Nuestras asistentas sociales nos ayudan a...

Asistenta social

Función 
administrativa

Función 
preventiva

Función de atención directa 
y/o servicio al cliente Función de 

planificación

Función 
educativa

Función de 
investigación

Función de organización 
y coordinación

Comunicación asertiva

Dispone de 
herramientas técnicas

Preparada para cambios 
de situaciones

Capacidad para 
manejar conflictos

Disposición para ir 
donde sea necesario

Vestuario práctico

Ojo perspicaz, alerta 
y crítico

Mente clara: 
imaginación, creatividad

Cualidades humanas: 
dinámica, amable, 
empática, entusiasta

Realizar trámites administrativos internos y 
ante las diferentes entidades de Essalud, con 
el objetivo de recuperar subsidios, ingresar 
beneficiarios al sistema de salud y garantizar 
las prestaciones económicas que corresponden 
al personal empleado u obrero.

Brindar acompañamiento al personal empleado 
u obrero en caso de ser evacuado por accidente 
de trabajo y/o enfermedad, con el objetivo de 
asegurar la óptima atención y recuperación del 
trabajador. 

Realizar seguimiento a los casos sociales 
que se presentan en la organización (visitas 
domiciliarias). 

Implementar las actividades del Plan Anual de 
Bienestar Social. 

Asesorar a los trabajadores sobre los beneficios 
de salud (Essalud/EPS). 

Reportar a sus superiores todos los riesgos, 
lesiones, accidentes e incidentes detectados. 

Velar por su seguridad y la de sus compañeros.

Ámbar es licenciada en Trabajo Social con más de 8 años de experiencia en el área de Bienestar y Responsabilidad 
Social de los diferentes rubros: Minería, Construcción Civil y Comunidad.
Trabaja con nosotros desde el 2012 y ha participado en diversos proyectos como Consorcio Cosapi-Translei, 
Proyecto Construcción de la carretera Tucush Fases II y III, Proyecto de Construcción de Pozas de Agua en 
Quellaveco;  Consorcio Vial Quilca-Matarani, en el proyecto de construcción de la carretera de 95 Km de la 
ciudad de Quilca a Matarani.

Actualmente es asistenta social de los proyectos Edificio Torre El Parque y Clínica Internacional; en donde 
realiza diversas actividades de bienestar para los trabajadores; así como el seguimiento de los diferentes casos 
sociales; siempre velando por el bienestar de cada uno.

Conociendo a Ámbar Reza 

EQUIPO DE BIENESTAR 
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En la Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte (UAET), así como nos preocupamos 
por la integridad de nuestros trabajadores, también pensamos en la conservación de 
nuestros activos. En ese sentido, les ofrecemos un listado de precauciones básicas 
que debe considerar un operador de equipo pesado:

Nunca hacer funcionar ningún tipo de equipo bajo la influencia de 
medicamentos, drogas, ni bebidas alcohólicas que disminuyan su estado de 
alerta o coordinación durante el trabajo. Si un operador toma medicamentos 
con prescripción médica debe consultar a su doctor para saber si es seguro que 
maneje la máquina.

Todo equipo pesado debe ser operado únicamente por operadores calificados 
con experiencia comprobada.

El operador no debe llevar ropa holgada, cabello largo suelto o al descubierto, 
ni joyas o artículos personales sueltos que se puedan enganchar en las partes 
móviles del equipo.

Utilizar los equipos protectores necesarios al operar una máquina de acuerdo 
con las condiciones ambientales.

El operador no debe correr ni saltar al momento de subir o bajar del equipo.

Todo operador debe leer y comprender perfectamente el manual del operador 
y mantenimiento.

El operador tiene la obligación de usar el cinturón de seguridad durante todo 
el tiempo que la máquina esté en movimiento, para aprovechar al máximo la 
capacidad protectora de la ROPS (Rolling Object Protective Structure por sus 
siglas en inglés) en caso de incidentes.

No está permitido transportar pasajeros en la máquina bajo ninguna 
circunstancia.

El operador tiene la responsabilidad de utilizar el equipo apropiadamente. Debe 
ser aplicado de acuerdo al diseño y con entendimiento de sus limitaciones.

El operador tiene la obligación de mantener el orden y limpieza dentro y fuera 
de la máquina. 

PRECAUCIONES BÁSICAS PARA EL 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
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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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FAMILIARIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN OPERACIÓN DE VOLQUETE

En el marco de su política de responsabilidad social, Cosapi culminó con éxito el 
curso de “Familiarización y Entrenamiento en Operación de Volquete”, dirigido a 
miembros de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Construcción 
PAD de Lixiviación Fase 7, en Mina Pierina (Áncash).

Este curso contó con siete participantes, tuvo una duración de 12 días, mediante 
clases teóricas y prácticas, y culminó el 19 de marzo. Estuvo a cargo de Demetrio 
Poma Bastidas, instructor de equipos de la Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte 
(UAET).

La escuela de operadores de UAET tiene como objetivo difundir una cultura de 
aprendizaje constante y cuidado de equipos durante su operación. Además, motivar 
al personal mediante capacitaciones, siguiendo los estándares de calidad, seguridad 
y medio ambiente de Cosapi.

Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte (UAET)
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PREGUNTAS
VERTICALES

PREGUNTAS
HORIZONTALES

CRUCIGRAMA     COSAPINO

Observa atentamente la 
escena y encuentra los 
objetos que ha perdido el 
ingeniero residente.

Comité Editorial 

Edición de Contenidos
Diseño y diagramación

Fotografía
Supervisión

Cynthia del Solar, Angélica Coronado
Dante Diez, Alexis Vargas
Emilie Tapia y Rosa Florencio

Paola Galindo.
Lucía Pacheco.
Gente Cosapi.
Cathy Ganoza.
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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.


