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N°5, Año 1 Un periódico de COSAPI, para su gente

reCOrdAremOS AlgUNOS 
de lOS PrOyeCtOS 
emblemátICOS de COSAPI
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lOS PrOCedImIeNtOS 
de trAbAJO
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La implementación de 
programas de capacitación 
como política empresarial, 
es la respuesta a la necesidad 
de contar con personal 
calificado y productivo 
en todos los niveles de la 
organización.

La actualización permanente de conocimientos en 
nuevas técnicas y métodos de trabajo permite que 
el colaborador sea eficiente en su labor, evitando 
la obsolescencia. Además, contribuye al desarrollo 
personal y profesional, permitiendo que exista un 
clima laboral saludable y que los equipos puedan 
alcanzar los objetivos trazados en cada proyecto.

La actividad empresarial contemporánea considera 
a las personas como el recurso esencial para su 
funcionamiento porque a través de éstas, pueden 
alcanzar los objetivos establecidos y llegar a un mejor 
desarrollo. Asimismo, personal preparado, calificado y 
debidamente capacitado permite que la organización 
sea más competitiva.  

La capacitación es una de las mejores inversiones y 
una de las principales fuentes de bienestar para el 
personal porque promueve la comunicación interna, 
contribuye a la formación de liderazgo, mejora el 
conocimiento en todas las categorías de puestos de 
trabajo y permite el logro de metas individuales y 
colectivas. Además, desarrolla el sentido de progreso 
y elimina los temores de la incompetencia; de esta 
forma, reduce las tensiones mejorando la relación 
entre jefe y subordinado.

En esta edición de El Cosapino, nos complace presentar 
el nuevo Centro de Capacitación COSAPI. Esta nueva 
iniciativa está dirigida a nuestros compañeros obreros 
(tanto de proyectos propios, como de consorcios) para 
que puedan desarrollar sus conocimientos técnicos y 
habilidades personales. 

Alexis Vargas
Coordinador del Centro de Capacitación Cosapi

 Desde el año 2008 el 
Centro de Capacitación 
desarrolla programas 
de entrenamiento 
diseñados a las 
necesidades de cada 
proyecto. Los cursos 
implementados en 
proyectos atienden a 
trabajadores, tanto, de 
obras civiles, mecánicas 
y electromecánicas; 
en nivel básico, 
especializado y 
avanzado.

Roger Romero Alva
Proyecto: Toromocho
Actividad: Encofrado del 
cajon alimentador sector 
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Además, cuenta con 
programas de sensibi-
lización y desarrollo de 
habilidades sociales que 
permitirán completar su 
formación académica. 

“Aprender Trabajando”

Es la metodología dise-
ñada por el Centro de 
Capacitación Cosapi, que 
consta de dos etapas: 

1. La primera, formaliza 
el aprendizaje cotidiano 
adquirido en el puesto 
de trabajo a través del 
monitoreo periódico del 
instructor a cargo y la 
evaluación de desem-
peño de su jefe directo. 

Esta etapa corresponde 
al 85% del curso y se de-
nomina “Entrenamiento 
en el Trabajo”. 

2. La segunda son clases 
teóricas fuera de la jor-
nada laboral. Esta corres-
ponde al 15% del curso. 

COSAPI es una empresa 
comprometida con el de-
sarrollo de las personas, 
es por ello que ha asu-
mido el reto de fomentar 
la adquisición de cono-
cimiento y el fortaleci-
miento de las habilidades 
y destrezas de su perso-

nal obrero. 

Por tal motivo, a partir 
del mes de septiembre 
se abrirán las puertas de 
una nueva aula del Cen-
tro de Capacitación CO-
SAPI, en Horario Cachay 
364, 3° piso, dirigido a 
todo el personal obrero 
que trabaja en proyec-
tos propios y consorcios. 
Las instalaciones se han 
creado pensando en la 
implementación y puesta 
en marcha de cursos téc-
nicos con prácticas de la-
boratorio. La inscripción 
será a través del gerente 

o administrador de pro-
yecto.

“Estamos muy orgullosos 
del Centro de Capacita-
ción COSAPI. Nuestro 
personal obrero necesita 
aprender y actualizar-
se en nuevas técnicas de 
trabajo. Por eso hemos 
creado este espacio, que 
servirá para transmitir 
el conocimiento necesa-
rio para mejorar el des-
empeño en su puesto de 
trabajo y así, puedan des-
tacarse”, sostiene Alexis 
Vargas, Coordinador del 
Centro. 

Opinión
“La capacitación es 
importante porque 
permite aumentar 
conocimientos y re-
solver problemas en 
el campo. Además, 
brinda la oportu-
nidad de elevar los 
ingresos porque uno 
está mejor prepa-
rado para realizar 
trabajos complejos”.

José Luis Bazán
Cargo: Instructor de 
Equipos
Área: Unidad de Apoyo a 

Equipos y Transportes 
“Con una capaci-
tación adecuada la 
persona se vuelve 
más competitiva en 
el mercado laboral 
porque enriquece 
sus conocimientos y 
contribuye en el cui-
dado de los equipos. 
prolongando la vida 
útil de los mismos. 
Esto es algo que las 
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geNte COSAPI

Antes de ejecutar cual-
quier tipo de trabajo 
(desde el más simple 
hasta el más complejo) 
se debe definir el método 
constructivo a través de 
un PrOCEdImIENTO 
dE TrAbAjO. 

Sin importar cuántas 
veces hayas ejecutado 
la misma actividad en 
proyectos anteriores, las 
condiciones de cada obra 
nunca serán iguales. 

 Adaptarte con mayor 
facilidad a las condicio-
nes de cada proyecto.

 Coordinar mejor la 
ejecución de los trabajos, 
lo cual ayuda a cumplir 
los plazos y aumentar la 
productividad.

 Identificar los riesgos 
de los trabajos a ejecutar, 
lo cual ayuda a prevenir 
la ocurrencia de acciden-
tes.

¿Has solicitado y revi-
sado los procedimien-
tos de trabajo en tu ac-
tual proyecto?

PrOyeCtOS 
emblemátICOS
 En esta edición 

queremos 
presentar algunos 
de los proyectos 
emblemáticos de 
COSAPI. Obras de 
gran envergadura que 
han podido realizarse 
gracias al talento y 
compromiso de todos 
nuestros compañeros, 
quienes con su trabajo 
diario contribuyen al 
desarrollo de nuestro 
país. 

Planta de Exportación 
de Gas Natural Licuado 
- Perú LNG  
El proyecto se inició en 
enero 2008 y compren-
dió la ejecución de obras 
civiles y mecánicas para 
la Planta melchorita, la 
cual permite a nuestro 
país exportar el gas na-
tural proveniente de Ca-
misea. Esta planta fue la 
primera en su tipo en el 
Perú y la más moderna 
en América del Sur.  

Las obras civiles inclu-
yeron la colocación de 
26,000 m3 de concreto 
en cimentaciones, losas, 
estructuras elevadas y 
otras estructuras meno-

res. Las obras mecánicas 
incluyeron la instalación 
de más de 15 Km de tube-
rías enterradas de HdPE, 
UPVC y fibra de vidrio 
correspondientes a los 
sistemas de agua contra 
incendio, agua potable, 
drenaje y alcantarillado. 

Además, se ejecutaron 
trabajos adicionales como 
el diseño y construcción 
de la subestación eléctrica 
del muelle de carga, la 
instalación de cercos pe-
rimétricos y el asfaltado 
de las vías principales. El 
proyecto finalizó en julio 
de 2010. 

Remodelación del 
Estadio Nacional
El Instituto Peruano de 
deporte (IPd) decidió a 
final del 2009 moderni-
zar el Estadio Nacional 
para convertirlo en un 
recinto de espectáculos 
deportivos y recreativos 
de nivel internacional. 

El proyecto se ejecutó 
entre diciembre 2009 y 
setiembre 2011. Incluyó 
la rehabilitación de tribu-
nas norte y occidente; el 

reforzamiento estructu-
ra; y la remodelación de 
la edificación existente. 
También comprendió la 
construcción de un techo 
metálico con cobertura 
parcial sobre las tribunas 
y la construcción y equi-
pamiento de una nueva 
estructura de 8 niveles, 
que actualmente alberga 
3 niveles de palcos. Los 
principales trabajos in-
cluyeron el vaciado de 
12,000 m3 de concreto 
estructural, la construc-
ción de 11,500 m2 de 
muros de albañilería y la 
instalación de 9,000 m2 
de planchas de aluminio 
en la fachada. 

Gracias a todo el perso-

nal involucrado en este 
proyecto emblemático, 
nuestro deporte nacio-
nal cuenta ahora con una 
nueva imagen. 

Cia. Minera Antamina
Hace más de 10 años ini-
ciamos nuestro primer 
proyecto en Antamina, 
ejecutando sus primeras 
plataformas de operacio-
nes. Por ello, hemos de-
cidido presentar algunos 
proyectos con este cliente:

Montaje Estructural 
y Electromecánico de 
Equipos: El proyecto 
comprende el montaje 
electromecánico en tre-
ce áreas del Programa de 
Expansión de la Capa-
cidad de Procesamiento 
de la Compañía minera 
Antamina, siendo las más 
incidentes el área de mo-
lienda, de Flotación de 
Cobre/Zinc y la nueva 
Planta de molibdeno. Se 
ejecutarán trabajos en 

las disciplinas de Obras 
Civiles y Arquitectura, 
montaje de Estructuras, 
Equipos mecánicos y 
Eléctricos, Tuberías, Ins-
trumentación, y se reali-
zarán labores de Preco-
misionamiento.

Carretera Tucush a la 
cresta de la Presa de 
Relaves: Este es un pro-
yecto prioritario para el 
cliente, por la ubicación 
de esta carretera que se 
encuentra entre la zona 
de operaciones y la Presa 
de relaves. Ello va a per-
mitir que los camiones 
de acarreo que transpor-
tan el material de relle-
no para el espaldón de la 
presa de relaves transiten 
una menor distancia des-
de la zona de operaciones 
hasta la presa de relaves, 
con el consiguiente aho-
rro de tiempo, combusti-
ble y desgaste de equipos. 

Por ese motivo, debes so-
licitar y revisar los pro-
cedimientos de trabajo 
cada vez que te incorpo-
res a un nuevo proyecto.

Los procedimientos de 
trabajo son importantes 
porque te permiten: 

 Conocer la secuencia 
constructiva y los puntos 
de inspección de los tra-
bajos a ejecutar.

PrOCedImIeNtO
de trAbAJO

Si nos atendemos en un 
centro médico particu-
lar y el doctor nos emite 
un descanso médico, de-
bemos canjearlo por un 
Certificado de Incapa-
cidad Temporal para el 
Trabajo (CITT). 

Este certificado se otorga 
a los trabajadores que se 
encuentran acreditados 
ante Essalud. Es decir, 
se debe tener más de tres 
meses aportando a Essalud. 

¿CómO Se 
CANJeA el CItt? 

Para canjear este docu-
mento, debemos acer-
carnos a nuestro Centro 
Asistencial ESSALUd, 
donde un profesional 
de la salud autorizado 
y acreditado por ESSA-
LUd evaluará el expe-
diente y luego de la revi-
sión, emitirá el CITT. 

Para validar el canje se 
debe presentar: 

 Certificado de descan-

so medico (original).
 Copia legible del dNI
 Informe médico
 resultados de exámenes 

de ayuda al diagnóstico o 
cualquier otra prueba que 
evidencia el diagnóstico y 
la incapacidad. 

 Anexar también recibo de 
honorarios profesionales.

 Factura de medicamen-
tos y exámenes o proce-
dimientos. 

Si tienes alguna duda so-
bre este tema, puedes co-
municarte con la asisten-
ta social de tu proyecto 
el administrador de obra 
para que te brinen apoyo.
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COSAPIgrAmA
¡Pachas! Toma este plano y

dime cuánto material
vamos a necesitar mañana  ¿¿??  

Armando, el ingeniero me ha pedido que vea 
los materiales para mañana, pero no entiendo

nada de planos 
 

Pachas, por eso es importante
capacitarse ...

 

La capacitación es muy 
importante porque nos 

permite mejorar nuestro 
desempeño y destacar en 
nuestro puesto de trabajo
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