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CARTA DE GERENCIA GERENCIAL

El presente reporte de sostenibilidad, el segundo elaborado por COSAPI siguiendo los 
lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), representa un esfuerzo por integrar 
las expectativas e inquietudes de nuestros grupos de interés dentro de la gestión de nuestra 
empresa y simboliza una declaración de transparencia y ética que rige nuestras acciones. 

El 2012 fue un año de hitos en la práctica de la sostenibilidad corporativa para COSAPI. 
Certificamos nuestros sistemas de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional bajo 
las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente. Asimismo, obtuvimos el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable, otorgado por Perú 2021 y Cemefi México. Y, además, 
elaboramos  y publicamos nuestro primer reporte de sostenibilidad según los lineamientos del 
Global Reporting Initiative (GRI).

Fue también un año de buenos resultados. COSAPI S.A. alcanzó ingresos consolidados de 
S/. 1,152 millones, lo que representa un aumento del 26% con respecto al año anterior. Por su 
parte, el negocio de Ingeniería y Construcción generó S/. 986 millones de estos ingresos, lo que 
significó un crecimiento anual de 32%.

Cosapi pertenece a uno de los sectores más dinámicos de nuestro país, el cual registró un 
crecimiento superior al 15% durante el año 2012. Asimismo, el Perú sigue siendo una de las 
economías de mayor crecimiento en la región. En este panorama, que contrasta con la crisis 
que atraviesan otros lugares del mundo, vemos la oportunidad de convertirnos en motores del 
desarrollo sostenible. Nuestro compromiso a futuro es, entonces, contribuir al crecimiento 
económico, brindar herramientas para disminuir las brechas sociales y minimizar nuestro 
impacto en el medio ambiente.

Este reporte de sostenibilidad es el resultado de un análisis de los riesgos y oportunidades de 
Cosapi en materia de sostenibilidad, así como de un involucramiento de nuestros grupos de 
interés para determinar necesidades de comunicación y lineamientos a seguir para nuestras 
estrategias. Consideramos que este es el camino para interiorizar la responsabilidad social y 
convertirla en un pilar fundamental del accionar de nuestra empresa.
Para terminar, quiero agradecer a nuestros clientes, accionistas, directores, compañías de 
seguros, bancos y proveedores en general, sin cuya confianza y apoyo no hubiésemos podido 
lograr todo lo alcanzado este último año. Pero mi especial agradecimiento va dirigido a toda 
la gente de COSAPI, ya que sin su esfuerzo diario, creatividad y dedicación nada de esto sería 
posible.

______________________
FERNANDO VALDEZ TORERO

GERENTE GENERAL
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1. COSAPI 
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Somos una compañía peruana de Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos (2.1) fundada por los inge-
nieros Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle bajo el nombre de PIVASA ingenieros contratistas, que cuenta 
con más de 50 años de experiencia en el rubro de la construcción. En la actualidad, nuestra denominación es 
COSAPI S.A. (en adelante COSAPI).

Mantenemos, desde nuestra fundación, el compromiso de ser una empresa identificada con la ética y la integri-
dad, brindando a nuestros clientes servicios de alta calidad. 

Ejecutamos nuestras obras bajo dos modalidades: directa e individual o a través de alianzas estratégicas con di-
versas empresas, a través de la formación de un Consorcio. Nuestro reporte 2012 abarca los servicios y resultados 
obtenidos bajo la modalidad individual y Consorcios, a menos que señalemos alguna indicación al respecto en el 
mismo texto del reporte. (3.7) (3.8)

1.1 Servicios y Unidades de Negocio

Nuestra línea de negocio es el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Electromecáni-
cos y nuestros productos son los Proyectos Civiles y Electromecánicos, dentro de los cuales se encuentran: (2.2)

 •Estudios de pre - factibilidad y factibilidad.
 •Servicios integrales modalidades EPC / CM (Ingeniería, Procura y Construcción / Gerencia de Construcción 
por sus siglas en inglés).
 •Construcción pesada, movimiento de tierras, obras civiles y montajes electromecánicos.
 •Ingeniería Básica y de detalle.
 •Logística y Procura.

Para prestar estos servicios, hemos definido las siguientes unidades de negocio:

1. COSAPI

Ingeniería y 
Proyectos 
EPC/CM

Plantas 
Industriales

Edificaciones

Infraestructura

A través de la cual ejecutamos estudios de pre - factibilidad y factibilidad, ingeniería conceptual, 
básica y de detalle, procura y gerencia de proyectos.

Por medio de la cual ejecutamos proyectos en los sectores de energía, minería, gas, petróleo, 
petroquímica e industria de cemento principalmente (2.7), ejecutando actividades de movimiento 
de tierras, obras civiles, montajes estructurales y mecánicos, electricidad, instrumentación, 
comisionado y puesta en marcha de las plantas en cada sector. Adicionalmente participamos en el 
especializado rubro de paradas de planta de manera continua, sobre todo en la industria minera.

A través de la que ejecutamos proyectos relacionados con la mejora de calidad de vida de los 
habitantes de nuestro país, con un sentido social.

En la que desarrollamos proyectos de carreteras, tunelería, movimientos de tierra masivos, puertos 
y presas, líneas férreas, centrales hidroeléctricas y obras de saneamiento.

     •Por tipo de cliente: sector estatal (donde destacan carreteras y obras de saneamiento)  y sector privado 
(en este sector, destacan actividades vinculadas a los sectores energía, minería, gas, petróleo, petroquímica e 
industria de cemento).

     •Por ubicación: donde el 95% de nuestros clientes es nacional y se encuentra distribuido a lo largo de 
todo el territorio peruano y el 5% es internacional.

Contamos con operaciones en Perú, Venezuela, Colombia y República Dominicana. En el 2012 firmamos una 
alianza con la empresa chilena MAS ERRÁZURIZ para el retorno de COSAPI a Chile.(2.5)  Nuestra sede prin-
cipal se encuentra localizada en Lima metropolitana, Perú, en Av. República de Colombia 719.  Edificio Plaza 
República, San Isidro Lima 27. Perú (2.4).
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Ingeniería y 
EPC / EPCM

Servicio de Ingeniería del 
Tempo Trujillo

Ingeniería Básica para la 
Implementación de facilida-
des - Proyecto Alpamarca

Ingeniería para la Remode-
lación sedes BCP San Isidro 
y La Molina

Ingeniería Almacenamiento 
de Agua - Quellaveco

Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales San 
Jerónimo - Sedacusco

Inicio: Agosto 2010
Fin: Julio 2014

Inicio: Febrero 2011
Fin: Junio 2012

Inicio: Marzo 2011
Fin: Marzo 2012

Inicio: Marzo 2012
Fin: Junio 2012

Inicio: Junio 2012
Fin: Diciembre 2013

GSBS (privado)

Compañia 
Minera Pucamarca
(Privado)

BCP (Privado)

Angloamerican
(Privado)

SEDACUSCO
(Estado)

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Unidad de
 Negocio

Proyecto Modalidad
de Ejecución

Periodo de
Ejecución

Cliente

Durante el 2012 ejecutamos 42 proyectos, los que clasificamos de la siguiente manera:

De manera específica, tenemos:

14

28

PRIVADO

ESTADO
Números de proyectos por tipo de cliente

5
7

13

17

Números de proyectos por unidad de Negocio

EDIFICIACIONES

ING & EPC/EPCM

PLANTAS IND.

INFRAESTRUCT.

Números de proyectos por modalidad
15

27

SOLO COSAPI

CONSORCIO
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Plantas 
Industriales

Construcción y Puesta en 
Marcha - Planta de Proce-
samiento Pucamarca 

Obras de Concreto Área 
Húmeda - Toromocho

Reubicación de la línea de 
bombeo Seepage

Obras Misceláneas

Elevación de presa de 
relaves Fase IV:
Producción de Material

Elevación de presa de 
relaves Fase IV: Relleno de 
Filtros, Transición y Cons-
trucción curb.

Ampliación ss.ee. Cerro 
Lindo

Montaje de Estructuras, Tu-
berías y Equipos del Área 
Húmeda

Obras civiles y montaje 
electromecánico para la 
planta concentradora - 
Cuajone

Montaje Pueblo Viejo - Re-
pública Dominicana

Cimentaciones de Concreto 
- Refineria de Cartagena

Fabricación y Montaje de la 
Ampliación de la Planta de 
Atocongo Cementos Lima

Montaje Estructura y elec-
tromec. de equipos

Extensión del Decant Túnel

Inicio: Agosto 2011
Fin: Diciembre 2012

Inicio: Agosto 2011
Fin: Enero 2013

Inicio: Octubre 2011
Fin: Julio 2012

Inicio: Octubre 2011
Fin: Setiembre 2012

Inicio: Noviembre 2011
Fin: Diciembre 2012

Inicio: Noviembre 2011
Fin: Diciembre 2012

Inicio: Enero 2012
Fin: Diciembre 2012

Inicio: Mayo 2012
Fin: Octubre 2013

Inicio: Junio 2012
Fin: Julio 2013

Inicio: Abril 2010
Fin: Agosto 2012

Inicio: Diciembre 2010
Fin: Diciembre 2012

Inicio: Enero 2011
Fin: Julio 2013

Inicio: Junio 2011
Fin: Agosto 2012

Inicio: Julio 2011
Fin: Setiembre 2012

Minsur (privado)

Chinalco
(privado)

Antamina
(privado)

Antamina
(privado)

Antamina
(privado)

Antamina
(privado)

Milpo
(privado)

Chinalco
(privado)

Southern
(privado)

Barrick 
(Privado)

CB&I (Privado)

Cementos Lima 
(Privado)

Antamina 
(Privado)

Antamina 
(Privado)

En Consorcio con 
AESA

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

En Consorcio con 
GyM

Directo

En Consorcio con 
CONCONCRETO

En Consorcio con 
GyM y Técnicas 

Metálicas

En Consorcio con 
GyM

Directo

Unidad de
 Negocio

Proyecto Modalidad
de Ejecución

Periodo de
Ejecución

Cliente

Sistema de Agua Limpia sin 
Contacto de la nueva 
fuente de agua fresca

Sistema de Agua Limpia

Obras Civiles - Proyecto 
Constancia

Inicio: Junio 2012
Fin: Enero 2013

Inicio: Agosto 2012
Fin: Julio 2013

Inicio: Noviembre 2012
Fin: Diciembre 2013

Anatamina
(privado)

Anatamina
(privado)

HudBay
(privado)

Directo

Directo

Directo

Conservación Vial
Conocha -  Huaraz

Construcción Carretera 
Alfamayo - Quillabamba

Servicio Conservación de la 
Red Vial del Cusco

Rehabilitación y Mejora-
miento Carretera 
El Desanso -  Langui

Inicio: Marzo 2010
Fin: Febrero 2015

Inicio: Abril 2010
Fin: Julio 2013

Inicio: Julio 2010
Fin: Julio 2015

Inicio: Octubre 2010
Fin:  Marzo 2012

MTC (Estado)

MTC (Estado)

MTC (Estado)

MTC (Estado)

En Consorcio con 
Mota Engil

En consorcio con 
Mota Engil

En consorcio con 
Mota Engil

En Consorcio con 
Translei

Infraestructura
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Unidad de
 Negocio

Proyecto Modalidad
de Ejecución

Periodo de
Ejecución

Cliente

Infraestructura

Edificaciones

Construcción Carretera 
Chongoyape – Llama

Servicio Conservación Ca-
rretera Panamericana Sur 
Desvio Atico-Pte Camaria:

Construcción de las fases II 
y III de la Carretera Tucush

Rehabilitación y Mejora-
miento de la Carretera 
Cajamarca Celendín

Rehabilitación y Mejora-
miento de la Carretera 
Ayacucho-Abancay

Desarrollo de Mina del Pro-
yecto Inmaculada:

Portales del Túnel de Desvío 
del Río Asana – Quellaveco:

Almacenamiento de Agua – 
Quellaveco

Caminos Mineros Proyecto 
Minero Las Bambas

Construcción I.E. Jorge 
Portocarrero – Pachacútec

Remodelación I.E. San José 
de Chiclayo

Nuevo Hospital de Ica

Hospital Guillermo 
Almenara

Gerencia de Obra Saga  
Jockey Plaza

Templo de la Iglesia de los San-
tos de los Últimos Días (LDS)

DTO Saga Falabella Santa Anita

Inicio: Octubre 2010
Fin: Octubre 2012

Inicio: Diciembre 2010
Fin: Diciembre 2015

Inicio: Octubre 2011
Fin: Junio 2013

Inicio: Diciembre 2011
Fin: Octubre 2013

Inicio: Abril 2012 
Fin: Agosto 2013

Inicio: Mayo 2012
Fin: Diciembre 2012

Inicio: Septiembre 2012 
Fin: Julio 2013

Inicio: Septiembre 2012  
Fin: Julio 2013

Inicio: Diciembre 2012  
Fin: Agosto 2013

Inicio: Febrero 2010
Fin: Marzo 2012

Inicio: Junio 2010
Fin: Julio 2012

Inicio: Junio 2010
Fin: Julio 2012

Inicio: Junio 2010
Fin: Septiembre 2015

Inicio: Mayo 2012
Fin: Julio 2013

Inicio: Agosto 2012
Fin: Enero 2015

Inicio: Diciembre 2012
Fin: Julio 2013

MTC (Estado)

MTC (Estado)

MTC (Estado)

MTC (Estado)

Hochschild 
(privado)

Angloamerican
(privado)

Angloamerican
(privado)

Xstrata (privado)

MINEDU (Estado)

MINEDU (Estado)

Essalud (Estado)

Essalud (Estado)

Saga Falabella 
(Privado)

LDS (Privado)

Saga Falabella 
(Privado)

Antamina 
(privado)

En Consorcio con 
JOHESA

En Consorcio con 
JOHESA

En Consorcio con 
Mas Errázuriz

En Consorcio con 
Mas Errázuriz

En Consorcio con 
EPSA

En Consorcio con 
Mota Engil

Directo

Directo

Directo

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

1.2 Organización y resultados

En COSAPI contamos con un equipo de colaboradores altamente capacitado y comprometido con la empresa.  
Describimos la organización de COSAPI a través del siguiente organigrama, vigente durante el 2012 (2.3):
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A diciembre del 2012, COSAPI contó con 7 Directores y 6 852 colaboradores, distribuidos por tipo de 
cargo de la siguiente manera: (2.8)

     •Directores, miembros del Directorio: 7

     •Empleados: 1 403

     •Obreros: 5 449

(2.8) COSAPI Ingeniería y Construcción ha aprovechado las oportunidades de negocio tanto en la ejecución de 
contratos con clientes privados como con entidades estatales, llegando a registrarse durante el año 2012, ventas 
de S/. 985,773MM con una utilidad bruta de S/. 80,658 MM y una utilidad neta (después de impuestos) de S/. 
29,995 MM.

Al consolidar los estados financieros de COSAPI S.A. y subsidiarias, se estima reportaron ventas consolidadas 
durante el año 2012 de S/.1’165,200,000 y una utilidad neta (después de impuestos) de S/. 30,663,000.

Es importante resaltar que el año se cerró con una cartera de contratos por ejecutar de US$544 millones, cifra 
que superó el récord del año anterior, y que permite proyectar un nuevo año de crecimiento y nuevos retos para 
COSAPI.
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1.3 Adhesiones y membrecías

Somos miembros de las siguientes asociaciones y gremios: (4.13)

•Asociación de Buenos Empleadores ABE (http://www.amcham.org.pe/abe/): Pertenecemos a ABE 
desde el año 2012 en calidad de Socio Emprendedor.
 
•Consejo Peruano de Construcción Sostenible (www.perugbc.org.pe): Pertenecemos al PGBC desde el 
año 2012. 

•Consejo Colombiano de Seguridad (http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/) 

•Cámara Peruana de Construcción CAPECO (http://www.capeco.org/): Formamos parte de esta cámara 
y, dentro de ella, del Comité de Seguridad y Productividad y del Comité de de Médicos de Salud Ocupacional.

•Cámara de Comercio Suiza en el Perú (http://www.swisschamperu.org/) 

•Cámara de Comercio Peruano-Chilena. (http://www.camaraperuchile.org/) 

•Miembro Benefactor del Museo de Arte de Lima (http://www.mali.pe/amigosmali.php) 

•Patronato de empresas de Perú 2021 (www.peru2021.org/)  

•Instituto Peruano de Administración de Empresas (http://escuela.ipae.pe/): Nuestros accionistas prin-
cipales han sido miembros del Directorio de IPAE.

1.4 Premios y distinciones recibidos en el 2012

En el año 2012, recibimos los siguientes premios y distinciones: (2.10)

•Distintivo Empresa Socialmente Responsable: 
Reconoce a empresas que han incorporado la responsabilidad social en su gestión tomando en cuenta cuatro ámbitos: ética 
empresarial, calidad de vida, vínculo con comunidad y vínculo con medio ambiente. Es otorgado por Cemefi México, Perú 
2021 y Aliarse por el Perú.

•Premio Excelencia en la Prevención de Riesgos Laborales: 
Otorgado por la empresa aseguradora RIMAC Seguros.

•Reconocimiento por el Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo: 
Otorgado al proyecto “Construcción Carretera Chongoyape – Llama” a cargo del consorcio Cosapi Johesa, por la empresa 
aseguradora Pacífico Seguros.

•Beyond Cero Performance Award: 
Otorgado por la supervisión Jacobs del proyecto Toromocho a COSAPI como  Mejor Empresa Contratista en Seguridad, en 
marzo 2012

Y obtuvimos las siguientes certificaciones:

•Sistema de gestión de la salud y seguridad pertinente para Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y 
ElectrTTomecánicos, acorde con la norma OHSAS 18001:2007.

•Sistema de gestión ambiental pertinente para Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles 
y Electromecánicos, acorde con la norma ISO 14001:2004.
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2. GOBIERNO  
CORPORATIVO
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2. GOBIERNO CORPORATIVO

2.1 Accionistas

COSAPI S.A. es una Sociedad Anónima (2.6) cuyo capital social asciende a S/. 80 Millones, divididos en 
80 millones de acciones nominativas de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, 
gozando todas de iguales derechos y prerrogativas.  Cada acción tiene derecho a un voto, a excepción del 
proceso de elección de Directorio, en el cual cada acción da derecho a tantos votos como directores deban 
elegirse.

Al finalizar el año 2012, los accionistas de COSAPI y su participación accionaria cambiaron con respecto al año 
anterior, resultando lo siguiente: (2.8) (2.9)

Fideicomiso por 
Administración de 
Acciones de fecha 22 
de mayo de 2012

Laech Inc. Panamá

Perú 54 596 805 68%

25%

7%

20 000 000

5 403 195Perú
Otros
(40 accionistas
Diversos)

Accionista Procedencia Acciones Participación

El 22 de Mayo del 2012, se crea el Fideicomiso por Administración de Acciones, a través del cual los accionistas 
con una participación superior al 5% del capital social, asumen la condición de Fideicomitentes y Fideicomisa-
rios, transfiriendo al fideicomiso las siguientes acciones: 

•Interandes Holding S.A. – 29’961,884 acciones
•Walter Piazza Tangüis – 7’589,276 acciones 
•Walter Piazza de la Jara – 5’191,683 acciones 
•María Cecilia Piazza de la Jara – 4’227,752 acciones
•José Valdez Calle – 7’481,091 acciones

Por otro lado, Durante el último trimestre del año 2012, se escindió de Interandes Holding la mitad de su inver-
sión en COSAPI y con dicho bloque patrimonial se constituyó Construir Holding.

2.2 Directorio

Nuestro Directorio es elegido cada tres años por la Junta General de Accionistas. Para su selección se toma en 
consideración que sean personas con las cualidades profesionales y personales acorde con el cargo a desem-
peñar y con las necesidades de COSAPI lo cual incluye, entre otros aspectos, conocimientos de sostenibilidad. 
(4.7) La persona propuesta para ejercer el cargo de director no debe estar vinculada directamente con una em-
presa competidora o verse involucrada en situaciones de conflicto de intereses que pudieran afectar la marcha 
de la empresa o en causales de impedimento según lo indicado en la legislación vigente. 

El director elegido queda obligado a apartarse del cargo o abstenerse de votar si la situación de conflicto o 
impedimento ocurriera durante la vigencia de su mandato. COSAPI actualmente cuenta con un Director que 
participa, además, en el directorio de una empresa proveedora. En este caso el Director se abstiene de votar en 
cuestiones relacionadas a los servicios proveídos por esta empresa. (4.6)
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Walter Gerardo Piazza de la Jara

Fernando Raúl Valdez Torero

Enrique Hernán Escalante Pareja

Felipe Barclay Piazza

Oscar Espinoza Bedoya

Francisco Moreyra Mujica

Alfredo Sillau Valdez

Presidente

Director Gerente General

Director

Director - Independiente

Director – Independiente

Director - Independiente

Director - Independiente

Nombre Posición en el Directorio

El Directorio lleva a cabo sus funciones siguiendo los lineamientos establecidos por el documento “Principios 
de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”, divulgados por la Superintendencia del Mercado de Valores  
y la Bolsa de Valores de Lima – BVL en Julio del 2002, así como el Estatuto Social de COSAPI S.A. y la Política 
de Gobierno Corporativo.  Anualmente, COSAPI realiza una autoevaluación tomando en consideración dichos 
principios.

En el año 2012, el Directorio estuvo conformado por 7 Directores (varones), de los cuales 4 fueron  indepen-
dientes  (4.3).  El presidente del Directorio es, a su vez, Presidente Ejecutivo de la empresa y el Gerente Ge-
neral de la empresa cumple también funciones de Director.  Para evitar los conflictos de interés, las funciones 
de cada uno de los miembros del Directorio y sus posiciones respectivas al interior del mismo, se encuentran 
definidas en el Estatuto Social de COSAPI S.A., y las funciones del Gerente General y las demás gerencias, se 
encuentran definidas y limitadas en el documento Plan de Funciones, emitido por la Gerencia de Gestión del 
talento y Sostenibilidad de la organización. (4.2)

Al finalizar el año 2012, nuestro Directorio estuvo confirmado de la siguiente manera: (4.1)

Los Directores tienen entre sus funciones (4.1): dirigir y controlar los negocios y actividades de COSAPI, 
nombrar y separar al Gerente General, Gerentes, Sub Gerentes y representantes al servicio de la organización, 
definir sus funciones y obligaciones apropiadas así como sus remuneraciones y otorgar gratificaciones si lo cree 
conveniente (4.5); proponer a la Junta General de Accionistas los acuerdos que juzgue conveniente y rendir 
cuentas, entre otras funciones establecidas en el Estatuto Social.  La remuneración de los miembros del Direc-
torio es fija y es establecida y acordada por la Junta General de Accionistas.

El Directorio mantuvo durante el periodo 2012, el funcionamiento de un Comité: (4.1)

•Comité de Directorio: Dedicado a revisar en forma mensual el progreso de COSAPI en los aspectos económi-
cos, ambiental y social (4.9) y demás aspectos relacionados con su dirección y conducción.  Este comité estuvo 
conformado por tres miembros del Directorio: uno dependiente y dos independientes.

Los accionistas pueden comunicarse con los miembros del Directorio a través de los siguientes medios: (4.4)
 
•Correo electrónico.
•Directamente en la empresa.
•Telefónicamente.

El Gerente General es el responsable de canalizar todas las inquietudes de los accionistas hacia el Directorio. 
Así mismo, es también el responsable de canalizar las inquietudes y recomendaciones de los trabajadores hacia 
los miembros del Directorio. (4.4)

La Junta General de Accionistas revisa anualmente el desempeño de la gestión de nuestra empresa y es el órga-
no que se encarga de remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes tomando en consi-
deración los estatutos de la organización. (4.10)
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Cosapi Data S.A.

Cosapi Soft S.A.

Cosapi Chile S.A.

GBC S.A. (Venezuela)

Computer Doctor S.A. (indirecta a través de Cosapi Data S.A.)

99.00%

73.37%

99.99%

50%

99.99%

Subsidiarias Participación

Adicionalmente, COSAPI ha establecido tres sucursales en el exterior, según el detalle que se indica a continua-
ción:

•COSAPI S.A. Sucursal de República Dominicana.
•COSAPI S.A. Agencia de Chile.
•COSAPI S.A. Sucursal de Colombia.

2.4 Filosofía

En COSAPI, mantenemos desde nuestra fundación, el compromiso con la ética e integridad. Nuestra misión y 
valores, reflejan este propósito. Durante el año 2012, se hizo una revisión de valores y se elaboró, a su vez, un 
listado de las principales actitudes en la práctica de nuestra cultura empresarial: (4.8) (2.9)

Misión:

Somos una empresa de Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos, certificada en ISO 9001; fundada en el 
Perú en 1960, que basada 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 tras-
ciendan 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.

Valores (2.9)

•Confianza: Exhibir convicción frente a las decisiones tomadas, tareas efectuadas y acciones ejecutadas por 
cada uno de los integrantes de la organización, ante quienes, además, se proyecta una imagen de integridad 
personal. La lealtad, la coherencia, la consecuencia y la prudencia, son virtudes que generan actitudes positivas 
hacia la confianza.
•Liderazgo: Crear un clima que oriente el esfuerzo de los grupos humanos en una dirección deseada, pro-
moviendo una visión compartida, estructurándolos, dirigiéndolos, generando oportunidades de crecimiento, 
inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo.

2.3 Grupo Económico al que pertenece COSAPI

(2.3) En los activos de COSAPI, se registra la participación en el capital social de las empresas subsidiarias. De 
acuerdo con la denominación de grupo económico de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), CO-
SAPI forma grupo económico con las siguientes subsidiarias:
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•Innovación: Disposición de modificar las formas existentes de hacer las cosas, asumiendo con responsa-
bilidad el riesgo de llevarlas a la práctica, buscando optimizar la eficiencia de los procesos y la eficacia de los 
resultados.

•Reconocimiento: Valorar abierta y expresamente el trabajo y resultados de las personas, así como su volun-
tad, participación y compromiso. 

•Flexibilidad: Apertura a los cambios con el fin de conseguir la mejora continua y la implementación de prác-
ticas y actitudes innovadoras.

Actitudes

•Trabajo en equipo
•Desarrollo personal
•Vocación para aprender y enseñar
•Mejora continua 
•Excelencia en la calidad
•Lealtad con el cliente

Los lineamientos que moldean el comportamiento de los cosapinos están descritos en nuestras Políticas de Ges-
tión:

•Política de ética. (vista con más detalles en el capítulo 5.1).
•Política de proveedores y subcontratistas.
•Política de gobierno corporativo.
•Política de imagen corporativa.
•Política de responsabilidad social, salud, seguridad, medio ambiente y patrimonio cultural.

Las Políticas de gestión son los lineamientos que muestran a toda la Familia Cosapi, hacia donde queremos llegar 
y se encuentran integradas totalmente en los manuales, procedimientos y otros documentos que rigen el día a día 
de nuestra organización.
Las políticas de gestión pueden ser vistas en la página web corporativa de COSAPI  (www.cosapi.com.pe). 
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3.RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

(RSE) EN COSAPI
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN 
COSAPI

3.1 Política, lineamientos generales y estructura

En el 2012, alcanzamos dos importantes hitos en la práctica de la responsabilidad social:

•Obtuvimos el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por Perú 2021 y Cemefi México. 
•Publicamos nuestro primer Reporte de Sostenibilidad, en base a los lineamientos del Global Reporting Initiati-
ve (GRI), obteniendo el nivel C, con la verificación del GRI y de Perú 2021.

Durante este período, el área de Sostenibilidad fue reubicada en el departamento de Gestión del Talento Hu-
mano, el cual cambio su nombre por el de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad (2.9), considerando que 
es importante que cada uno de los colaboradores interiorice y aplique estos conceptos a su labor. Asimismo, es 
importante tomar en cuenta que una parte de los colaboradores, específicamente los obreros locales, pertenecen 
a nuestras comunidades de influencia.

Contamos con una Política de Responsabilidad Social, Salud, Seguridad y Medio Ambiente y Patrimonio Cultu-
ral.  Para COSAPI la responsabilidad social incluye el compromiso con sus trabaja¬dores y con la sociedad don-
de opera, la seguridad y la salud ocupacional, el respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, y constituye 
parte de las máximas prioridades de la empresa.

COSAPI define Responsabilidad Social como la gestión empresarial que busca no solo el beneficio propio sino 
también el de sus trabajadores y de la sociedad en la cual la empresa desarrolla sus operaciones.

3.2 Partes interesadas y canales de diálogo

Realizamos una revisión y actualización de nuestras partes interesadas evaluando su importancia y la relación 
que tenemos con cada una de ellas, concluyendo la prioridad de atender a siete partes interesadas y colocando 
al medio ambiente como un tema transversal de interés para todas ellas y para todas nuestras actividades: (4.14) 
(4.15)
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Accionistas (4.4)

Colaboradores

Comunidad 

Proveedores 

Clientes 

Medio ambiente

•Correo electrónico.
•Directamente en la empresa.
•Telefónicamente.
•De manera directa con el Gerente General.
•Memoria Anual
•Reporte de Sostenibilidad
•Junta General de Accionistas

•Blog interno Puerta Abierta
•Buzón de sugerencias
•Cuadrilla
•Brindis Comerciales
•Periódicos Murales
•Charlas diarias de inicio de trabajo (en proyectos).
•Visitas de las gerencias a las obras
•Lecciones aprendidas
•Foro: compartiendo conocimiento
•Estudios de clima organizacional
•Evaluación de desempeño 360°
•Memoria Anual
•Reuniones anuales de Área
•Discurso de Fin de Año
•Team Building (por áreas)
•Reporte de Sostenibilidad

•Diagnóstico Socio-Cultural
•Dialogo directo entre la Comunidad y el encargado 
de Relaciones Comunitarias del Proyecto
•Procedimiento para comunicación interna y 
externa (Sistema Integrado de Gestión de Salud, 
seguridad ocupacional y medio ambiente)
•Reporte de Sostenibilidad

•Diálogo directo entre el Proveedor y el Comprador
•Sistema de consulta en línea para proveedores
•Reporte de Sostenibilidad

•Diálogo directo entre el Cliente y el responsable 
comercial de la cuenta
•Cuadrilla
•Memoria Anual
•Procedimiento para comunicación interna y 
externa (Sistema Integrado de Gestión de Salud, 
seguridad ocupacional y medio ambiente)
•Reporte de Sostenibilidad

•Identificación de aspectos ambientales y evalua-
ción de impactos
•Procedimiento para comunicación interna y exter-
na (Sistema Integrado de Gestión de Salud, seguri-
dad ocupacional y medio ambiente)
•Auditorías internas y externas
•Reporte de Sostenibilidad

•Permanente
•Permanente
•Trimestral
•Cada contrato nuevo
•Permanente
•Diarias
•Permanente
•Permanente
•Permanente
•Anual
•Anual
•Anual
•Anual
•Anual
•Anual 
•Anual

•Antes de inicia el proyecto / obra
•Permanente

•Permanente

•Anual

•Permanente

•Anual

•Permanente
•Trimestral
•Anual

•Permanente

•Anual

•Cada vez que se inicia un nuevo 
proyecto / obra.
•Permanente

•Anual

•Permanente

•Anual

Parte Interesada Medios de comunicación Frecuencia de comunicación

 3.3  Definición del contenido del Reporte de Sostenibilidad

Para definir el contenido de esta edición del reporte de sostenibilidad, tomamos en consideración lo siguiente: 
(3.5) 

•Lineamientos internos establecidos por la empresa:
          o Política de Ética.
          o Política de Responsabilidad Social, Salud, Seguridad y Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.

Los principales canales de diálogo con los que contamos, son los siguientes: (4.16)
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•Los impactos, riesgos y oportunidades identificados por COSAPI, en materia de sostenibilidad, los cuales fue-
ron identificados a nivel de un taller en el que participó la alta dirección de la organización.
•Las adhesiones y compromisos internacionales que asumimos voluntariamente. 

•La retroalimentación recibida por parte de los grupos de interés en el primer diálogo desarrollado.

•Aplicación de la matriz de relevancia de temas recomendada por el documento “Ciclo preparatorio para la ela-
boración de memorias de sostenibilidad GRI”.

Primer diálogo (4.17) (3.5).

A partir de las partes interesadas que identificamos, se determinó el primer grupo de las mismas que participó 
en el Primer Diálogo con los grupos de interés, en el que revisamos nuestro primer Reporte de Sostenibilidad 
emitido en el 2011.  Este primer diálogo tuvo por objetivos:

•Evaluar el cumplimiento de los principios de contenido (materialidad, participación de los grupos de interés, 
sostenibilidad y exhaustividad) y calidad (equilibrio, comparabilidad, precisión y claridad) establecidos por la 
metodología del Global Reporting Initiative para Memorias de Sostenibilidad.
•Conocer con mayor detalle los intereses de nuestras partes interesadas.

Los proveedores, sociedad civil (conformada por gremios y la academia) y clientes fueron los participantes de 
este primer diálogo, siendo las conclusiones más importantes y aquellas que se tomaron en cuenta para la elabo-
ración de la edición de este reporte, las siguientes: 

Fortalezas Oportunidades de Mejora

Oportunidades de Mejora consideradas en la edición de 
este Reporte

•Se considera positivo y muestra de un 

equilibrio en el reporte la introducción del 

tema de derrames y de accidentes. Es una 

manera de mostrar información clara y 

transparente.

•Se percibe que hay cuantificación de 

información y comprobación de datos a 

través de cifras. 

•Se reconoce que COSAPI es una empresa 

responsable por su apertura y transparencia.

•Representatividad: Si se sienten 

representados dentro del reporte.

•Rescatan como un aspecto positivo los 

temas internos de COSAPI y que esto se 

pueda replicar hacia otros grupos de interés.

•El hecho de desarrollar el reporte de 

sostenibilidad es positivo y que este revisado 

por un ente externo le otorga validez. 

•Se sugirió que en el informe se den a conocer los retos y exigencias, metas a 

largo y mediano plazo.

•Se sugirió mostrar de qué manera las acciones realizadas en favor de los 

diferentes grupos de interés se ve reflejada en los resultados del negocio. 

•Se sugirió identificar las responsabilidades en los consorcios: en que consorcios 

COSAPI es el administrador y en cuales es sólo socio.

•Se sugirió mostrar la información de inversiones en la comunidad.

•Simplificar el lenguaje técnico de modo que el Reporte pueda ser entendido por 

más personas.

•Identificar en qué sectores han intervenido durante el periodo de informe 

(industrial, minero) para conocer más la línea del negocio.

•Mencionar el alcance de sus certificaciones.

•Incluir los nombres y ubicaciones de los proyectos donde se realizan acciones de 

proyección social en las comunidades.

•Especificar el número de proyectos de contratación pública y de contratación 

privada.

Las oportunidades de mejora que no se consideraron para esta edición, serán tomadas en cuenta para la edición 
2013.
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Impactos y Riesgos del Sector Oportunidades

Accionistas:
Garantizar beneficios económicos para todas las 
partes interesadas.

Mejora de la imagen de  la empresa ante los 
inversionistas.

Colaboradores y Clientes:

Existe el riesgo en el sector de minimizar aspectos 
importantes (tales como la seguridad del trabajador, 
atención al cliente) para generar falsos ahorros.

Desarrollo del Gobierno Corporativo de 
la empresa, como instrumento para el 
seguimiento, monitoreo y corrección de las 
estrategias de la empresa.

Implementación y certificación de los Sistemas 
de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007) y de Calidad (ISO 
9001:2008).

Participación de COSAPI en el Perú Green 
Building Council, a través del cual, podemos 
conocer las últimas tendencias del enfoque 
ambiental aplicado a la construcción.

Capacitación e implementación de proyectos 
LEED de construcción sostenible.

Implementación y certificación de los Sistemas 
de Gestión de Gestión Ambiental (ISO 
14001:2004).

Diseño de programas orientados hacia el 
desarrollo de la comunidad afectada por las 
actividades de COSAPI.

Desarrollo de canales de diálogo y resolución 
de dudas y quejas en cada uno de los proyectos 
operados.

Creación de la Universidad Corporativa 
COSAPI, orientada a desarrollar e incrementar 
la capacidad del personal de COSAPI y 
brindar oportunidades a nuevos talentos de la 
comunidad.

Desarrollo de programas de mejora de clima 
laboral y liderazgo como el propuesta por la 
metodología Hay Group o Great Place to Work.

Clientes:

Posibilidad de impulsar servicios, productos y 
nuevos negocios amigables con el medio ambiente.

Ambiente:

Aplicación de nuevas técnicas para la eficiencia 
en el uso de recursos y control ambiental que 
disminuyan el impacto ambiental.

Riesgo de incrementar los derrames y otros 
impactos ambientales por el creciemiento de las 
operaciones.

Comunidad:

Incrementar el apoyo a las comunidades en las zonas 
donde se opera (proveedores locales, educación, 
capacitación, infraestructura), y con ello disminuir 
la posibilidad de conflictos socioambientales.

Riesgo de conflictos sociales por: puestos de 
trabajo, generación de desbalance de poder en 
la comunidad, cambios en la cotidianeidad de la 
población, entre otros.

Riesgo de incremento de accidentes por el 
crecimiento de las operaciones.

Colaboradores:

Mejores planes de capacitación y desarrollo 
profesional para el  personal.

Incremento de la cantidad de personal, generando 
una menor integración con la cultura empresarial.

Riesgo de desbalance familia-trabajo por el régimen 
de trabajo.

3.4 Impactos, riesgos y oportunidades en materia de 
sostenibilidad

(1.2) Realizamos un taller con la Alta Dirección de la empresa, a través identificamos los impactos, riesgos y 
oportunidades en materia de sostenibilidad.  Las conclusiones más importantes del taller y las que se conside-
ran los impactos, riesgos y oportunidades claves de COSAPI en materia de sostenibilidad son:
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4. DIMENSIÓN 
ECONÓMICA
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4. DIMENSIÓN ECONÓMICA

(Aspecto: Desempeño Económico) La estabilidad económica del país tras el primer año del actual gobierno 
permitió que la economía peruana creciera 6.3% en el año 2012, lo cual representa un menor crecimiento que en 
el 2011, pero mayor al promedio de la región. El crecimiento de la economía se debe al dinamismo de la demanda 
interna, principalmente por la evolución de los sectores construcción y servicios. Sin embargo, la crisis interna-
cional desaceleró el ritmo de las exportaciones, lo cual impidió un crecimiento mayor.

El sector construcción en particular tuvo un crecimiento del 15% en el 2012. Asimismo, el gasto público creció 
20% en este periodo, luego de haberse contraído en el 2011.

En este contexto, COSAPI registró en el año 2012 un crecimiento del 32%, registrando ventas de S/. 985,773MM 
con una utilidad bruta de S/. 80,658 MM y una utilidad neta (después de impuestos) de S/. 29,995 MM.

Al consolidar los estados financieros de COSAPI S.A. y subsidiarias, reportamos ventas consolidadas durante el 
año 2012 de S/.1’65,200,000 y una utilidad neta (después de impuestos) de S/. 30,663,000.

Los estados financieros de COSAPI se presentan de forma consolidada junto con sus subsidiarias y con la so-
ciedad Construir Holding S.A.C.  El Valor económico directo generado y distribuido se obtiene a partir de esta 
información financiera, expresado nuevos soles (EC1).  COSAPI no recibió ningún tipo de ayuda financiera del 
gobierno durante el 2012 (EC4). 

Expresado en S/. 2011 2012

IMPACTO ECONÓMICO (EC1)

Valor económico directo generado

a)  Ingresos

Valor económico distribuido

b) Costos operativos 

c)  Retribución a empleados (1)

d) Pagos a proveedores de fondos 

e) Pagos a gobiernos (2)

f) Inversiones en la comunidad

Total del valor económico distribuido

Valor económico retenido (4)

964,442,000           1,165,200,000

 

616,893,000           689,243,000

304,203,000           390,769,000

18,180,000           68,339,000

6,752,000           16,849,000

(3)                          (3)

946,028,000           1,134,537,000

18,414,000           30,663,000

Notas:

(1)Incluye sueldos y salarios brutos y otras remuneraciones.

(2)Incluido dentro del rubro b) Costos operativos.

(3)Utilidades netas

(4)Impuestos a las ganancias
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5. DIMENSIÓN 
SOCIAL
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5. DIMENSIÓN SOCIAL

5.1 Política de Ética

Nuestra Política de Ética regula y sanciona las conductas de nuestros Directores, gerentes, empleados y obreros.  
Entendemos por ética como todas aquellas normas morales que rigen nuestra conducta. Es una actitud, una 
conducta positiva que permite el desenvolvimiento de la manera más honesta, decente y transparente, eliminado 
cualquier acción de corrupción. (Aspecto Corrupción)

Los contenidos principales de nuestra Política de Ética son los siguientes:

•Observancia de las leyes (Aspecto: Cumplimiento normativo)
•Observancia de las normas de los clientes
•Uso de activos de la empresa
•Conflicto de interés
•Uso de información privilegiada
•Obsequios y atenciones
•Discriminación y acoso
•Actividades políticas
•Sobornos o coimas
•Preservación y veracidad de los registros e información
•Consumo de alcohol, drogas y fármacos

A través de nuestra Política de Ética, adoptamos el principio de precaución en todas nuestras acciones. (4.11).

Todos nuestros colaboradores son sensibilizados y capacitados con respecto al conocimiento e implementación 
de la Política de Ética en el momento de ingreso a la empresa, debido a que se considera que el 100% de los co-
laboradores y por consiguiente, el 100% de las áreas de la empresa (véase organigrama en el capítulo 1.2) corren 
el riesgo de corrupción (S02).

Los nuevos colaboradores reciben y firman la Política de Ética y el Reglamento Interno de trabajo, las cuales 
también se encuentran disponibles a través de la Intranet de la empresa.  En el año 2012, se capacitó a 285 nuevos 
colaboradores a través del Programa de Inducción, tomando 2 horas y 15 minutos en el tema de ética durante 
cada inducción, equivalentes a 641.25 HH.  De este modo, se tuvo al final del año 2012 al 100% de colaboradores 
capacitados con respecto a esta política (SO3).

Contamos también con el Código de conducta para la prevención del lavado de activos y financiamiento del te-
rrorismo, el cual es de aplicación y cumplimiento por parte de accionistas, directores, funcionarios, empleados 
y cualquier representante autorizado de la empresa (SO2).  La capacitación sobre este código se inició en el año 
2011.  En el 2012, se continuo con la capacitación a los colaboradores sobre este código, logrando que 270 perso-
nas, pertenecientes a las áreas de Gerencia General, Presupuestos, Recursos Humanos, Unidades de Negocios de 
Infraestructura, Plantas Industriales, Edificaciones, Desarrollo de Negocios, Administración y Finanzas, Legal, 
Comercial y Sistemas, se capacitaran y completaran un total de 540 HH de capacitación. (SO2) Este personal, 
sumado al personal capacitado en el 2011, completa el 100% del personal de COSAPI que labora en la oficina 
principal (SO3), lo que representa el 30% del total de empleados de la empresa. Adicionalmente se preparó una 
presentación virtual que fue presentada en los diferentes proyectos bajo responsabilidad de cada administrador 
de obra, para asegurar que el personal ubicado en proyecto también recibiera esta capacitación, cubriendo de 
esta manera el 100% de personal de la empresa.
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Contamos con un Comité de Ética, responsable de la interpretación y aplicación de estas políticas y de velar 
por su cumplimiento. Está integrado por cinco miembros nombrados por la Alta Dirección.  El Comité de Ética 
actúa por iniciativa propia o a solicitud de cualquier trabajador de la empresa y tiene la facultad de imponer o 
recomendar sanción administrativa a las instancias correspondientes de la empresa, tomando en cuenta lo esta-
blecido en el Reglamento Interno de Trabajo o las leyes vigentes.

Durante el año 2012, el Comité de Ética revisó dos casos de faltas graves al Reglamento Interno de Trabajo y la 
Política de Ética, los cuales tras una investigación y los descargos correspondientes resultaron en el despido de 
las personas involucradas. Ninguna de estas faltas estuvo relacionada a temas de discriminación, hostigamiento 
sexual, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. (SO4).

La Política de ética incluye también dos aspectos importantes:

•Comportamiento frente a la política pública: 

COSAPI pertenece a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) a través de la cual, participa en la revi-
sión y discusión de la nueva normativa. A través de los comités de Seguridad y de Salud Ocupacional revisamos 
y transmitimos nuestros comentarios acerca de políticas y normativas relacionadas a estos temas, apoyando al 
gremio de la construcción en lograr la normativa apropiada tanto para el sector como para sus clientes (SO5). 

Por otro lado, durante este periodo, COSAPI no realizó contribuciones financieras o en especie a partidos o polí-
ticos  (SO6).   En COSAPI respetamos el derecho del personal a participar en actividades políticas de su elección, 
pero dichas actividades no pueden realizarse durante las horas de trabajo y adicionalmente, no deben compro-
meter a COSAPI, ya que se entiende que éstas son a título personal.

•Comportamiento de la organización y sus colaboradores frente a la competencia. 

 COSAPI promueve sus servicios en función a comparaciones justas y exactas con sus competidores y los ofrece 
en función de su aptitud, calidad y reputación. En ese sentido, no denigramos a nuestros competidores o sus pro-
ductos y no tratamos de obtener ventaja competitiva por medio del uso de ataques personales a la competencia, 
así como respeta la legislación vigente para obtener información de mercado y de los competidores. (Aspecto: 
competencia)
Durante el 2012 COSAPI no recibió multas debido al incumplimiento de la legislación peruana. (S08).
 

5.2 Gestión del cliente

Nuestro producto, los “Proyectos civiles y electromecánicos”, se gestionan a través de los procesos de Diseño, 
Ingeniería, Procura y Construcción, tomando en consideración los lineamientos establecidos en el Sistema de 
gestión de la calidad de los procesos de Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Elec-
tromecánicos, los cuales se encuentran certificados bajo las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007. (Aspecto: salud y seguridad del cliente)

5.2.1 Salud y seguridad del cliente

Desarrollamos la oferta de nuestros servicios a partir de los requisitos entregados por nuestros clientes y lo es-
tablecido en el Procedimiento para la Elaboración de Ofertas, en el cual se cubren las siguientes fases del ciclo 
de vida del servicio:

•Desarrollo del concepto del servicio.
•Investigación y desarrollo, donde el cliente lo solicite.
•Actividades de construcción.
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•Procura.
•Entrega del servicio.

En el cual intervienen las siguientes áreas: (PR1)

•Presupuestos y Licitaciones: Supervisa y coordina con las diferentes áreas la presentación de los planes y la 
información técnica y contable de los proyecto, selecciona y cotiza los suministros permanentes y/o suministros 
para la construcción.
•Ingeniería y Proyectos: Elaboración del Proyecto definitivo y/o el Anteproyecto para estimación, asesoramiento 
en procesos constructivos.
•Planeamiento: A cargo del planeamiento general del proyecto, cronogramas valorizados, cronogramas de utili-
zación de los recursos.
•Administración y Finanzas: Información de líneas de crédito de la empresa, indicadores financieros, balances, 
gestión de fianzas de seriedad de oferta, cotización de los seguros de obra requeridos, elaboración de flujos de 
caja del Proyecto.
•Calidad: Elaboración del Plan de Calidad, los formatos e indicadores relacionados, así las auditorías internas.
•Salud, Seguridad y Medio Ambiente: Elaboración del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente específico para el 
Proyecto.  (PR1)
•Asesoría Legal: Revisión del modelo de Contrato presentado por el cliente, certificación de la documentación 
legal.
•Gestión del Talento y Sostenibilidad: Planificación de la fuerza laboral, gestión social y de bienestar en el pro-
yecto. 

Todos los servicios que se cotizan y se ofertan a nuestros clientes, incluyen un presupuesto para ejecutar la iden-
tificación de peligros y evaluación de riesgos derivados de las actividades de construcción (PR1), así como tam-
bién incluyen un presupuesto para el desarrollo de Planes de Gestión Ambiental y de Relaciones Comunitarias.

5.2.2 Comunicaciones de Marketing

(Aspecto: comunicaciones de marketing) Debido a la naturaleza de nuestros servicios, las comunicaciones de 
marketing se realizan de manera personalizada, siguiendo los requerimientos establecidos en la Matriz del Mar-
co Jurídico de las Actividades de Construcción y los lineamientos de COSAPI. 

5.2.4 Cumplimiento legal

En el 2012, no se recibieron sanciones ni se pagaron multas debido al incumplimiento de normativa en relación 
a nuestros productos o servicios. (PR9)

5.3 La Familia Cosapi

La gran Familia Cosapi está integrada por nuestros colaboradores, a quienes denominamos con aprecio “Cosa-
pinos”.  Creemos firmemente que para el éxito empresarial, es fundamental su bienestar, para lo cual nuestro 
compromiso es: (Aspecto: empleo)

•Mantener una Política de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
•Cumplir con la legislación laboral nacional y con los principios de no al trabajo forzado y no al trabajo infantil. 
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Indicador

Número de Cosapinos
Varones Mujeres Total

2012

Directores

Empleados

Obreros

7

1129

4584

0

274

865

6859

Por tipo de empleo

Por tipo de contrato (no incluye Directores)

Por región (no incluye Directores)

Directorio  

Gerencia

(Corporativos y de proyectos)

Empleados  

Obreros:  

Jefe de Grupo  

Operario  

Oficial  

Peón

Estable

Contratado

Prácticas

Régimen común

Régimen de construcción civil

Lima y Callao

Ancash

Cajamarca

Cusco 

Junín

Arequipa

7

72

1057

209

866

54

0

3

271

30

189

55

7

75

1328

 

293

2912

1365

879

239

1055

109

539

4910

1801

460

510

895

426

346

•Mantener una política de igualdad de oportunidades y de respeto a las personas y su diversidad, operando sin 
ningún tipo de discriminación ya sea por motivos de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, discapacidad, 
nacionalidad, preferencias políticas o cualquier otra condición. 
•Basarnos en un principio de mérito profesional para tomar las decisiones en relación con oportunidades de em-
pleo, línea de carrera y ascensos, capacitación y desarrollo profesional, retribuciones, beneficios y condiciones 
de trabajo. 
•Atraer y retener a los colaboradores idóneos,  proporcionando las condiciones necesarias para su desarrollo y 
crecimiento profesional. 
•Fomentar un ambiente laboral adecuado, propiciando el liderazgo y el trabajo en equipo, la confianza, la mejora 
continua, la innovación y la vocación por aprender.
•Respetar el derecho a la libertad de asociación.
•Contratar localmente el 100% de la mano de obra no calificada.

5.3.1 Empleo

Al término del 2012, la Familia Cosapi estuvo conformada por 7 miembros del Directorio y 6852 Cosapinos, con-
siderando las operaciones de COSAPI y las de los consorcios, distribuidos de la siguiente manera: (LA1) (LA13)
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Indicador

Número de Cosapinos
Varones Mujeres Total

2012

18-30

31-40

41-50

51-60

60 a más

1593

1981

963

550

215

895

472

156

25

2

2488

2453

1119

575

217

Por edades (no incluye Directores)

Compensaciones

Programa de Cesantía / Jubilación

Salud y Seguridad 

Colaboradores en Obra

Línea de Carrera y capacitación

Libertad para escoger el sistema de cese / jubilación. Ya sea a través del 
sistema privado de pensiones (AFP) o a nivel del organismo nacional 
previsional (ONP).
En ambos casos, el colaborador se encarga de pagar este beneficio, por 
medio de un descuento salarial autorizado que varía entre el 12% al 13% del 
sueldo, de acuerdo al sistema elegido.
Durante el año 2012, el pago de este beneficio fue el siguiente: (EC3) 
AFP: S/. 19,725,178.33 
ONP: S/. 2’073,130.68
Adicionalmente, acorde con las leyes peruanas, la empresa otorga una 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la cual equivale al depósito 
de un sueldo por colaborador en una cuenta individual y específica para esta 
compensación.  Durante el año 2012, COSAPI pagó a sus colaboradores por 
este concepto un total de S/.  16’583,034.80.

•Pago de haberes a través de cuenta sueldo.
•Revisión salarial anual.
•Pago de asignación familiar.
•Pago de utilidades.
•Premio de obra: para aquellas personas cuyo aporte y nivel de responsabilidad 
hayan favorecido a que el proyecto mantenga el margen proyectado y 
alcance las expectativas en cuanto a seguridad ocupacional.
•Bonos de Producción.

•Evaluaciones médicas.
•Atención médica a través de la afiliación en:
-EsSalud
-Empresa prestadora de servicios de salud (EPS)
•Campañas internas de salud.
•Asignación de equipo de trabajo y equipos de protección y seguridad.

•Trabajo en obra para no residentes en zona de obra: pago de alojamiento, 
alimentación y pasajes de retorno, porcentaje adicional.
•Seguro de accidentes Personales.
•Seguro + Vida
•Seguro contra todo riesgo (SCTR) para colaboradores en obra.
•Canje de descansos médicos por Certificados de Incapacidad temporal para 
el trabajador.

•Evaluación del desempeño 360°
•Línea de carrera.
•Plan de capacitación anual
•Universidad Corporativa Cosapi 
•Centro de Capacitación de Obreros
•Escuela de Operadores

Compensación / Beneficio Descripción

Los Cosapinos cuentan con las siguientes compensaciones y beneficios:

Ayacucho

Lambayeque

Moquegua

Otras Regiones

399

285

224

1506
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Actividades de recreación e 
integración

Beneficios externos

Sensibilidad social

•Programa de promoción del deporte: Muévete Cosapi
•Gymkana Cosapi
•Halloween Familiar
•Concurso de Fotografía.
•Celebración mensual de cumpleaños
•Fiesta de fin de año
•Brindis por fechas especiales

Descuentos en prestigiosas universidades y centros de estudio

Canales de donación y Voluntariado 

Compensación / Beneficio Descripción

5.3.2 Las relaciones laborales

(Aspecto relaciones empresa/trabajadores) Mantenemos una política de puertas abiertas hacia todos los cosapi-
nos que deseen comunicar sus inquietudes.  Nuestros principales medios de comunicación internos se encuen-
tran listados en el capítulo 3.2.

(Aspecto: libertad de asociación y convenios colectivos) Respetamos el derecho a la libertad de asociación y ne-
gociación colectiva de nuestros colaboradores, por esa razón, contamos con el procedimiento de Constitución 
del Comité de Obra, de aplicación a todas las obras que ejecutamos, a través del cual, toda obra podrá crear su 
Comité de Obra o Sindicato, siempre y cuando se cuente con por lo menos 20 afiliados; si la obra cuenta con me-
nos de 20 colaboradores, se podrán elegir dos colaboradores que los representen ante la empresa y el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo.  Las Juntas Directivas de estos comités son elegidas por los trabajadores y 
reconocidas formalmente por COSAPI.  La formalización de los Comités de Obra a través de este procedimiento, 
elimina los riesgos de impedir el derecho a la libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos.  (HR5)

Durante el año 2012, se mantuvieron 42 Comités de Obra, correspondientes a cada uno de los proyectos ejecu-
tados en eses mismo año.  En estos comités, se gestionaron convenios colectivos para su vigencia en dicho año 
y que cubrieron al 100% de los obreros de la empresa (que a diciembre del 2012 sumaban 5449), tratándose di-
versos temas como rotación de mano de obra no calificada, establecimiento de salarios, condiciones de trabajo, 
respeto a las contrataciones locales, entre otros. (LA4)

Fidelizando a los trabajadores locales: Programa Construyendo Sueños 

Este programa tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores locales con 
mayores necesidades y menores recursos, dejando una huella en los poblados cercanos a los proyectos operados 
por COSAPI.

El programa consiste en la realización de un concurso de pintura en el cual participan los hijos de los trabajado-
res de los regímenes de Construcción civil y Régimen común.  En este concurso, se pide a los niños dibujar uno 
de sus sueños más anhelados, algo que quisieran tener o hacer en la realidad y se les solicita explicarlos breve-
mente. Los ganadores reciben premios acorde a los sueños que dibujaron con el fin de darles un estímulo para 
que se esfuercen y puedan verlos hechos realidad.

En el 2012, el concurso fue realizado en los proyectos de construcción de las carreteras Ayacucho-Abancay y 
Cajamarca-Celendín. En total se premió a 16 niños.
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Gran parte de los concursantes sueña con ser ingenieros, lo cual refleja el impacto que tenemos alrededor de los 
proyectos que operamos. Asimismo, otros niños y niñas que sueñan con ser profesores para guiar a las generacio-
nes futuras,  doctores para curar las enfermedades en sus comunidades o bomberos para proteger a sus familias 
y vecinos. 

5.3.3 Seguridad en el Trabajo

(Aspecto: salud y seguridad en el trabajo) La seguridad de los Cosapinos constituye nuestra máxima prioridad, 
es por ello que establecemos políticas, y procedimientos claros para la prevención de riesgos e invertimos en la 
implementación de herramientas y estrategias de altos estándares en este aspecto. Desde el 2011 implementa-
mos los lineamientos establecidos del Libro Negro de Dupont sobre Sistema de Administración de Construc-
tores, el cual establece 12 principios de actuación, los que también se encuentran incluidos en nuestro Sistema 
de Gestión.

Gestión en Salud, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

El Sistema Integrado de Gestión de Salud, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, pertinente para Diseño, 
Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Electromecánicos, acorde con las normas OHSAS 
18001:2007 e ISO 14001:2004, fue certificado en ambas normas en el año 2012. 

(Aspectos materiales/energía/agua/biodiversidad/emisiones/productos y servicios/cumplimiento nor-
mativo)

POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

En COSAPI S.A. Ingeniería y Construcción, nuestra gente es el recurso más importante.
Consideramos que el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) es parte 
integral del negocio.
Nos comprometemos a 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 bajo posibles.
Nuestra meta es minimizar el impacto sobre el medio ambiente y evitar lesiones o daños a la salud de 
nuestra gente, nuestros clientes, las comunidades y todas las personas que podrían resultar afectadas por 
nuestras actividades.
Llevamos adelante los proyectos contratados, cumpliendo los requisitos legales vigentes, las exigencias 
de nuestros clientes y los estándares voluntarios que la empresa asuma.
Promovemos el comportamiento seguro de nuestra gente, aplicamos las mejores prácticas constructivas 
y esperamos una motivación trascendente de los líderes que garantice el bienestar de todos los involu-
crados.

El Sistema Integrado de Gestión es de aplicación para las actividades que realizamos de manera individual.  Pa-
rar las actividades que realizamos como consorcio, se acuerdan las medidas de salud, seguridad y medio ambien-
te tomando en cuenta los estándares de todos los socios involucrados.
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Nuestra estructura en materia de salud, seguridad y medio ambiente se puede comprender a través del siguiente 
organigrama:

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D

 D
E 

TO
D

O
S

L.
M

A
N

D
O

A
LT

O
 L

ID
ER

A
ZG

O
Gerencia General /

Comité Central SSOMA
Líder del SIGSSOMA

Gerencia Infraestructura /
Sub Comité SSOMA

P1-P2-...Pn. /
Gerentes de Proyecto
Comités SSOMA de 

Proyectos

P1-P2-...Pn. /
Gerentes de Proyecto
Comités SSOMA de 

Proyectos

P1-P2-...Pn. /
Gerentes de Proyecto
Comités SSOMA de 

Proyectos

Supervisores, Capataces
/ Jefes de área
/ SSOMA / otros

Supervisores, Capataces
/ Jefes de área
/ SSOMA / otros

Supervisores, Capataces
/ Jefes de área
/ SSOMA / otros

Personal de Obra Personal de Obra Personal de Obra

Gerencia Ing. y Proyectos 
EPC-CM / 

Sub Comité SSOMA

Gerencia Plantas 
Industriales/

Sub Comité SSOMA

Gerencia SSOMA
Responsable del 

SIGSSOMA

Apoyo
 SSOMA

En donde:

•El Comité Central SSOMA, que está conformado por el Gerente General, Gerente de RRHH, Gerente de SSO-
MA, Gerente de Unidades de Negocio y demás miembros que se designe, tiene por funciones  aprobar los recur-
sos para el Programa Anual de SSOMA e informar los resultados del Programa e índices obtenidos durante el 
periodo, estudiar las estadísticas e indicadores establecidos y hacer recomendaciones apropiadas para el mejo-
ramiento de las condiciones relacionadas con la SSOMA, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 
examinar su eficiencia, así como participar en las inspecciones periódicas de SSOMA, incluidas visitas a obras. 
Los lineamientos aprobados por este comité son implementados en todos los proyectos de COSAPI y aplican al 
100% a sus empleados. (LA6)

•El Comité de SSOMA del Proyecto se encuentra integrado como mínimo por el Gerente de proyecto o Jefe de 
Obra, Jefe o Responsable de SSOMA y Jefes de área.  A invitación del Gerente de proyecto se pueden integrar 
otras personas.  Este comité tiene por funciones revisar la implementación, las inspecciones y oportunidades de 
mejora con respecto al sistema en el proyecto en donde se desarrollan sus actividades.

En COSAPI estamos comprometidos en evitar accidentes, considerando el enfoque preventivo y de compor-
tamiento seguro.  Todas nuestras herramientas tales como charlas de seguridad, inspecciones, observación de 
tareas, reporte de actos y condiciones subestándar (RACS), análisis de seguridad del trabajo (AST), entre otras, 
nos ayudan a prevenir la ocurrencia de los accidentes, de modo que al poner en práctica todas estas tareas, espe-
ramos llegar al objetivo: CERO ACCIDENTES.



Reporte de Sostenibilidad de COSAPI S.A.
Enero a Diciembre del 2012

32

Los objetivos y metas establecidas en el aspecto de salud y seguridad, así como los resultados logrados en el año 
2012, fueron los siguientes:

Capacitación

Horas-Hombre directas trabajadas

Nro. de accidentes con tiempo perdido 

Nro. de accidentes con trabajo restringido 

Nro. de accidentes con tratamiento médico 

Índice de frecuencia de accidentes con Tiempo Perdido Total

 Índice de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido Perú

 Índice de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido fuera del Perú

Índice de Severidad

Días perdidos por accidente de trabajo 

Días perdidos por accidentes en el trabajo (medición bajo parámetros OSHA)

Días perdidos por accidentes en el trabajo (medición bajo parámetros ANSI)

Número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo

Enfermedades  profesionales reportadas 

6,285,588

9

12

16

0.29

0.33

0.00

7.13

224

224

224

0

0

8,951,664

11

43

23

0.24

0.26

0.00

15.91

478

478

478

0

0

Programa de
Actividades del
Liderazgo (PAL)

Implementación 
del Sistema de 
Gestión SSOMA

Minimizar las
pérdidas

Difusión y Aplicación de 
mejores prácticas de Segu-
ridad y Salud Ocupacional.

Evaluación del personal de 
los cursos de SSOMA. 

Horas de Capacitación -
Mes / N° Trabajadores - Mes.

N° cursos SSOMA con evaluación 
 - Mes/ N° cursos SSOMA
 programados - Mes)  X 100

> 7

> 40%

> 400

CERO 
2da.
Fase (2012)

< 0.4

7.92

77%

797.8

2da. Fase - 
CERO

0.46

Ratio PAL = N° Actividades 
Proactivas x 200. 000 / 
H-H Trabajadas 

No Conformidad Mayor en 
Auditoría Externa 

# ATP X 200.000 / Total 
HH trabajadas

Implementación del Ratio 
PAL. 
Actividades Proactivas:  
IGP, OPT, AST, RACS y 
Reuniones Grupales

Implementación del  Siste-
ma de Seguridad y Salud 
Ocupacional basado en la 
OHSAS 18001 

Reducción del Índice de 
Frecuencia
de ATP.

Objetivos Indicador

Indicador

Meta Logros
2012

2011 2012

Con respecto a los indicadores de desempeño en salud y seguridad resultantes para el periodo 2012 en las opera-
ciones que realizamos en modalidad independiente, es decir sólo COSAPI, logramos lo siguiente: (LA7)
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Horas Hombre Trabajadas (Miles)

Accidentes con Tiempo perdido

Accidentes Trabajo Restringido

Accidentes con Tratamiento Médico

Índice de Accidentes de Frecuencia con Tiempo Perdido Total

Índice de Accidentes de Frecuencia con Tiempo Perdido Perú

Índice de Accidentes de Frecuencia con Tiempo Perdido fuera del Perú

Días perdidos por accidentes en el trabajo (medición bajo parámetros OSHA)

Días perdidos por accidentes en el trabajo (medición bajo parámetros ANSI)

Número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo

Enfermedades  profesionales reportadas

21,429.53

57

41

61

0.53

0.44

1.30

1511

7511

1

0

23,086.39

53

103

65

0.46

0.45

0.60

1581

13581

1

0

Indicador 2011 2012

Con respecto al desempeño resultante en los trabajos con consorcios, obtuvimos:

Capacitación en salud y seguridad ocupacional (LA8 Parcial)

(LA8 Parcial) La capacitación de los colaboradores en este aspecto, se da a través de:
•Charlas de Inducción Generales.
•Charlas de Inducción Específicas.
•Charlas de 5 minutos y pausas activas.
•Charlas gerenciales.
•Talleres lúdicos e interactivos.

Por otro lado, acorde con las estadísticas de accidentabilidad identificadas definimos una serie de actividades 
para disminuir su ocurrencia.  Es así que en el año 2012, se identificaron las partes del cuerpo más afectadas por 
los accidentes: 

15%

15%

23%
31%

7% 1713%

Partes del cuerpo lesionado

Mano

Dedos de
la mano

Ojos
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Ejecutándose de ese modo, las siguientes campañas de motivación, educación y capacitación: 

•No juguemos a la construcción

Tiene por objetivo capacitar a los obreros sobre las normas de seguridad que deben seguir durante su trabajo en 
el proyecto. De forma lúdica y a través de títeres que utilizan un lenguaje coloquial con el que los trabajadores 
pueden sentirse cómodos, se muestran los peligros de la actividad de construcción y la forma de prevenirlos.
Las campaña es complementada por gráficas que se exponen permanentemente en los peligros a los que están 
expuestos los obreros que sirven como un recordatorio constante de que deben seguir las normas para estar 
siempre seguros.
Durante el año 2012, se capacitó a más de 700 obreros a través de este programa.  Gracias a ello, se han logrado 
los siguientes beneficios:
      •Desarrollar capacidades en los colaboradores.
      •Generar un ambiente seguro de trabajo.
      •Disminución de accidentes.
      •Incremento de productividad.

•Talleres vivenciales

Este novedoso método de sensibilización que toca temas referidos a riesgos y consecuencias de accidentes en 
el trabajo, es creado en el 2012.  Los temas desarrollados en estos talleres están relacionados con las zonas del 
cuerpo que son afectadas con mayor frecuencia en los accidentes que ocurren en la jornada laboral de la cons-
trucción, como son las manos, los pies y los ojos. 

Las dinámicas implementadas enfrentan a los trabajadores a situaciones cotidianas, que son muy fáciles de lle-
var para ellos actualmente, pero simulando que han sufrido un grave accidente y no cuentan con alguna de sus 
extremidades o con la vista. En el 2012 se llevaron a cabo talleres vivenciales en 05 proyectos y se capacitó a más 
de 400 trabajadores.

Nuestros indicadores en capacitación en seguridad realizadas durante el 2012 fueron: (LA10)

Colaboradores capacitados

Horas de capacitación

Índice de Capacitación 
(Horas capacitación/Trabajadores)
COSAPI

2,180

17,855

8.19

86,327

647,482

7.35

35,460

290,637

8.20

92,976

740,393

7.96

Indicador 2011

Proyectos
Sólo COSAPI

Proyectos
Sólo COSAPI

Proyectos
Sólo COSAPI
Consorcios

Proyectos
Sólo COSAPI
Consorcios

2012

Subcontratistas

Los Subcontratistas son también introducidos dentro de los lineamientos de SSOMA de nuestra empresa.  Con-
tamos con el Procedimiento para la Seguridad del Subcontratista, cuyo objetivo es establecer las directrices ade-
cuadas en materia de SSOMA, incluidos subcontratistas menores y otros empleadores, para la realización de los 
trabajos con los mínimos riesgos posibles para su personal, las instalaciones, equipos y el medio ambiente.  Este 
procedimiento abarca los lineamientos establecidos desde la selección y evaluación del subcontratista, pasando 
por la operación y actividades del mismo en las obras hasta la entrega final de su trabajo.
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Subcontratistas capacitados

Horas de capacitación

Índice de Capacitación 
(Horas capacitación/Trabajadores)
COSAPI

5334

20782

3.90

3,375

23,308

6.91

6,655

39,502

5.94

Indicador 2011

Proyectos
Sólo COSAPI

Proyectos
Sólo COSAPI
Consorcios

Proyectos
Sólo COSAPI
Consorcios

2012

Durante el año 2012, capacitamos a nuestros subcontratistas:

5.3.4 Capacitación y Desarrollo Profesional

Plan de Capacitación Semestral

(Aspecto: formación y capacitación) Contamos con un Plan de capacitación semestral, con el cual buscamos de-
sarrollar y potenciar las competencias técnicas y personales que nuestros colaboradores necesitan en diferentes 
programas o líneas de acción para su crecimiento.

Este plan de capacitación se diseña en base a las necesidades de aprendizaje de nuestros colaboradores, con el 
objetivo de cubrir las brechas de conocimiento que permitan el desarrollo profesional dentro de la línea de ca-
rrera, según su especialidad. Se consideran programas tales como: inducción, Compartiendo la Cultura COSAPI, 
Administración de Contratos, Desarrollo de Habilidades Técnicas, Desarrollo de Habilidades Ejecutivas, Certi-
ficaciones, Formación Integral, entre otros.  

El Plan de Capacitación busca fomentar la docencia interna, a través del sistema COSAPI en ACCION, el cual 
reconoce el esfuerzo por diseñar y dictar cursos en nuestros diversos programas. Asimismo, es importante men-
cionar que este plan se complementa con cursos técnicos y de especialización los cuales se realiza con el soporte 
de expositores externos de prestigio.

Universidad Corporativa COSAPI (UCC)

La UCC fue lanzada en el año 2011 y está dirigida exclusivamente a personal de COSAPI con potencial de asumir 
mayores responsabilidades en el corto plazo. Tiene el objetivo de crear en los participantes una visión de Ges-
tión en Proyectos de Construcción a nivel gerencial.  La participación de los cosapinos es gratuita, bajo ciertas 
condiciones básicas.

Durante el 2012, se dictaron cuatro diplomados: Administración de contratos, Planificación y control de proyec-
tos, Administración de proyectos, de 128 horas de duración, y Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
de 264 horas de duración. 

El participante, al aprobar 4 Diplomados, obtiene un Máster Corporativo en Gestión de Proyectos de Construc-
ción, según su especialidad (Plantas Industriales, Infraestructura o Proyectos de Ingeniería y Proyectos EPC/
EPCM).
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Durante el 2012, los resultados alcanzados fueron los siguientes:

•11,842 HH de capacitación.
•90 profesionales capacitados: 75 varones y 15 mujeres.

Centro de Capacitación de Obreros 

Este centro tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos técnicos de todo el per-
sonal obrero de COSAPI. Desarrolla programas propios, además de alianzas estratégicas con instituciones de 
formación técnica. 

Durante el 2012, capacitamos a 503 obreros, sumando 43,038 HH de capacitación. Todos los obreros capacitados 
fueron varones. Las capacitaciones se llevaron a cabo en proyectos de Lima, Callao, Junín, Moquegua y Tacna y 
comprendieron cursos como “Curso Básico de Obras Civiles”, “Lectura de Planos”, “Metrados en Obra”, “Mecá-
nica Básica”, “Electromecánica Básica”, “Planificación y Productividad”. (LA10)

Escuela de operadores

La Escuela de Operadores es una iniciativa que busca crear operadores de equipos de construcción para que sean 
absorbidos por la empresa o perfeccionar el trabajo de operadores que ya trabajan con COSAPI. Durante el 2012 
se dictaron los programas de  “Formación de Operadores de Cargador Frontal 966H”, “Formación de Operado-
res de Tractor sobre D7R”, el cual se repitió en tres ocasiones. Los cursos tienen una duración de 128 horas de 
capacitación teórico-práctica. 

Durante el 2012, los resultados fueron los siguientes:
•5,144 HH de capacitación.
•54  personas participaron de la capacitación: 53 varones y 1 mujer
•30 personas aprobaron con éxito los cursos 

Otros medios de capacitación: 

•Programa de Lecciones Aprendidas, enfocado en la sistematización y difusión de una serie de lecciones impor-
tantes que han dejado los proyectos desarrollados a la fecha. 
•Foro compartiendo conocimiento: A través del cual se han creado condiciones para compartir conocimiento, 
aprender, y desarrollar competencias; para fomentar el acceso a la información, difundirla y volverla útil; para 
facilitar la toma de decisiones y la búsqueda de nuevos caminos en la solución de problemas propios del negocio; 
y para almacenar en forma ordenada el conocimiento de la organización. 
•Cursos externos: Brindamos a nuestros colaboradores la oportunidad de seleccionar cursos, talleres, conferen-
cias o seminarios externos que sean relevantes a las actividades que desempeñan y que son financiados por la 
empresa, previa evaluación de su utilidad.

Indicadores de desempeño

Durante el año 2012, los indicadores de capacitación fueron los siguientes: (LA 10)

Índice HH por persona 2011

HH registradas en el 2011

26 HH/año/persona

25,615

27.4 HH/año/persona

35,567

Indicador 2011 2012
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5.3.5 Diversidad e igualdad de oportunidades

 (Aspecto: diversidad e igualdad de oportunidades / no discriminación) Tenemos como compromiso mantener 
un centro de trabajo en el que la diversidad sea valorada y en el que sus colaboradores sean tratados con respeto 
y dignidad, teniendo la oportunidad de realizar un aporte a la empresa, alcanzando paralelamente su desarrollo 
personal y profesional; independientemente de su raza, religión, credo, origen, nacionalidad, linaje, edad, estado 
civil, orientación sexual, género, discapacidad física u otras características o rasgos protegidos por la Ley. 

En el lugar de trabajo en general y también en las prácticas de recursos humanos, nuestro personal tiene estric-
tamente prohibido la discriminación de oportunidades basadas en algunas de las características anteriormente 
mencionadas. 

Asimismo, la empresa ha implementado una normativa de prevención y sanción del hostigamiento sexual, cuyo 
objetivo es mantener un ambiente laboral sano y seguro.

Durante el 2012, no se reportaron incidentes de discriminación con respecto a los colaboradores. (HR4) 

5.4 Gestión de Proveedores

(Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento) Nuestros proveedores y subcontratistas, son evaluados, selec-
cionados y constantemente monitoreados a través de los procedimientos establecidos en los Sistemas de Gestión 
de la Calidad y Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.  Por otro lado, COSAPI cuenta con una Política de Ética 
para proveedores y subcontratistas cuyo fin es alinear a toda la cadena de valor de la empresa con los estándares 
de ética que COSAPI practica y promueve. Aquellos proveedores que son considerados críticos, son auditados a 
través de un sistema de homologación de proveedores.

Los lineamientos de la Política de Ética para proveedores y subcontratistas de COSAPI se refieren a:

•Observancia de las leyes
•Uso de activos de COSAPI
•Conflicto de interés
•Uso de información privilegiada
•Uso de información del cliente de COSAPI
•Protección del “know how” de COSAPI
•Obsequios y atenciones
•Sobornos o coimas
•Consumo de alcohol, drogas y fármacos
•Responsabilidad social
•Salud y seguridad
•Conservación del medio ambiente

Nuestra Política de Responsabilidad Social indica que se privilegia el empleo de empresas y servicios locales 
como una forma efectiva de generar empleo indirecto, identificando y evaluando la capacidad de las empresas 
para alcanzar con los estándares de calidad requerido. (EC6)

En el 2012, el 26% de nuestro gasto en pago a proveedores fue dirigido a proveedores locales, considerando como 
proveedores locales a aquellos ubicados en la región correspondiente a los proyectos operados por la empresa. 

Este gasto ha sido calculado sobre los pagos generados a través de órdenes de compra, sin embargo no considera 
los gastos provenientes de las cajas chicas, que generalmente privilegian a los proveedores locales. (EC6)
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•Monto invertido en proveedores (total) S/. 519,501,746
•Monto invertido en proveedores locales: S/. 136,182,729  (EC6)

5.5 Comunidad

(Aspecto: Comunidad) Contribuimos con el desarrollo social y cultural del entorno de nuestras áreas de 
influencia, manteniendo relaciones armoniosas con los grupos de interés y tratando de impactar positivamente 
al generar bienestar en las comunidades donde desarrollamos nuestras operaciones. 
En ese sentido: 

•Privilegiamos el empleo de mano de obra local, brindando a los pobladores de las zonas donde operamos, 
oportunidades de trabajo en concordancia con los requerimientos de sus operaciones y las capacidades de la 
gente de la comunidad. 

•Privilegiamos el empleo de empresas y servicios locales como una forma efectiva de generar empleo indirecto, 
identificando y evaluando la capacidad de las empresas locales y apoyándolas con capacitación y asesoría en la 
medida de lo posible para que cumplan con los estándares de calidad requeridos. 

•Mantenemos relaciones armoniosas con las comunidades donde opera, integrándose a través de diálogo y 
consultas en forma abierta y constante, siendo capaz de generar vínculos basados en la confianza y en el beneficio 
mutuo. 

•Respetamos las costumbres, culturas y tradiciones de las poblaciones del área de influencia, tomando conciencia 
del valor de la cultura de dichas poblaciones y fomentando la conservación de este patrimonio. 

•Promueve actividades que puedan contribuir a mejorar ciertas condiciones de vida de la sociedad. 

•Previene y gestiona los posibles conflictos sociales, evitando o mitigando sus impactos negativos en las relaciones 
con los grupos de interés.

5.5.1 Enfoque del trabajo con la Comunidad

(Aspecto: comunidad) Hemos desarrollado una plataforma para cumplir con nuestras responsabilidades éticas y 
filantrópicas con las comunidades, dentro del área de influencia del proyecto. Teniendo como objetivo máximo 
generar bienestar en dichas comunidades y colaborar con el desarrollo sostenible de las mismas.  Entendemos 
por responsabilidades éticas y filantrópicas a lo siguiente:

•Las responsabilidades éticas se refieren a hacer lo correcto y razonable, tomando en cuenta el minimizar los 
impactos negativos que pudiese generar la empresa dentro de su accionar, respetando aquellas actividades y 
prácticas que la sociedad espera a pesar de que no estén previstas en la ley; 

•Las responsabilidades filantrópicas incluyen las acciones emprendidas por la empresa que responden a las ex-
pectativas de la sociedad, e incluyen programas que promuevan el bienestar social y mejoren la calidad de vida 
de la población. 

En este marco, COSAPI hemos desarrollado una serie de acciones y programas, los cuales se encuentran estable-
cidos en el documento Pan de Gestión de Relaciones Comunitarias, el cual se aplica a cada uno de los proyectos 
que COSAPI gestiona, de forma coordinada con sus clientes.  A lo largo del 2011, se ejecutaron las siguientes 
actividades, obteniéndose los siguientes resultados:
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5.5.2 Diagnóstico socio-cultural: Conocer para actuar

(SO1) El conocimiento previo de los espacios socio-culturales en los que el proyecto va a desarrollarse es clave 
para planificar el tipo de intervención, así como para definir las características de las relaciones sociales, es decir 
que es necesario: “Conocer para Actuar”.  El proceso que se lleva a cabo en cada uno de los proyectos que CO-
SAPI desarrolla es el siguiente:

•Se establecen contactos adecuados con los diferentes grupos de interés, en estricta coordinación con nuestro 
Cliente.

•Caracterizamos a la población del área de influencia de nuestro proyecto e identificamos interlocutores locales.

•Recogemos las percepciones y expectativas de la población, respecto al proyecto.

•Validamos interlocutores en cada espacio social, claramente identificados, de manera que la empresa sepa a 
quienes recurrir para solicitar permisos, licencias u otras gestiones relevantes.

•Se identifican tensiones sociales potenciales, así como, los grados de autoridad y las capacidades de interlocu-
ción de los actores internos y externos, evitando gestiones inadecuadas u otras acciones similares. 
Obteniéndose los siguientes logros:

•Evitar conflictos sociales originados por las expectativas laborales generadas en las comunidades alrededor de 
nuestras operaciones.

•Diseño de herramientas de gestión sindical que mitigan las tensiones propias en cada proyecto, evitando así las 
paralizaciones de obra.

•Información relevante en el reclutamiento, capacitación y entrenamiento del personal local contratado. Es el 
punto de partida para el diseño de los programas de capacitación y los programas de desarrollo sostenible.

En los casos en los que el cliente cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (el cual tiene que incluir un 
diagnóstico social) o un Diagnóstico Social ya elaborado, COSAPI trabaja sobre la base de estos documentos, no 
siendo necesaria la elaboración de un diagnóstico adicional.
 
5.5.3 Programa “Empleo con Productividad en Ascenso”

Programa de fortalecimiento de capacidades y contratación local dirigido a la mano de obra no calificada. Sólo 
participa un número de obreros escogido después de un proceso de selección. Estos obreros son personas ma-
yores de 18 años residentes en las comunidades de influencia directa de los proyectos en los que hemos sido 
contratados

El programa consta de clases teóricas y prácticas que cumplen con los requisitos de la estrategia metodológica: 
Exposición, interpretación, demostración, ejecución, auto evaluación y retroalimentación.

Por primera vez, la Escuela de Operadores de COSAPI tomó parte dentro del programa “Empleo con Produc-
tividad en Ascenso” y se capacitó a 13 pobladores del distrito de Ocros, Ayacucho en el Curso de Formación de 
Nuevos Operadores de Tractor D7R.

Los beneficios logrados a través de este programa son: (SO1)

•Desarrollo de capacidades.
•Mayores posibilidades de empleabilidad, con el consiguiente incremento de ingresos en la población.
•Mano de obra capacitada.



Reporte de Sostenibilidad de COSAPI S.A.
Enero a Diciembre del 2012

40

5.5.4 Programa “COSAPI deja Huella”

Consiste en la implementación de campañas sociales con el aporte de la empresa y sus empleados. Tiene el do-
ble objetivo de aliviar necesidades básicas inmediatas de las poblaciones de nuestra zona de influencia directa y 
de incentivar el valor de la solidaridad en los empleados de la empresa- Los empleados son invitados a realizar 
donaciones económicas o en especie y a participar de actividades con las comunidades de forma voluntaria, lle-
vando las donaciones. Este programa tiene un enfoque especial en los niños de las zonas de influencia directa de 
nuestras 

Existen dos modalidades de participación en el programa:

•Donaciones económicas: Todos los trabajadores de COSAPI podrán donar voluntariamente una cantidad de 
dinero que se destinará a financiar parte del programa de voluntariado. Para incentivar las donaciones de los 
trabajadores, tenemos una política de duplicar la donación de cada trabajador. 

•Voluntarios presenciales: Los voluntarios son aquellos que viajarán al proyecto y participarán de la actividad.
En el año 2012, el programa “Cosapi deja Huella” tuvo tres campañas: “Construyendo bibliotecas”, “Luchemos 
contra el friaje” y “Regalemos una sonrisa”. La actividad de voluntariado se realizó en el mes de diciembre, en el 
marco de la tercera campaña cuyo tema y motivación principal fue la navidad.

•Construyendo Bibliotecas: 
Esta campaña se realizó en el mes de marzo con motivo del inicio de clases escolares. Consistió en la donación 
de libros y útiles escolares y benefició a dos comunidades ubicadas en el Valle Fortaleza en Ancash y el distrito 
de Ocros en Ayacucho, dentro del área de influencia del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Ayacucho Abancay”.

•Luchemos contra el Friaje:
Esta campaña se realizó entre los meses de mayo y junio. Los colaboradores de COSAPI fueron invitados a donar 
prendas de abrigo y ropa de cama en buen estado y se recolectó más de 50 sacos de ropa nueva, ropa usada, fra-
zadas y edredones. Además, se compró 200 frazadas polares, con el fin de entregarlas a las personas que residen 
en las zonas más frías. Estas donaciones se realizaron en San Jerónimo-Cusco y en tres pequeñas comunidades 
de la provincia de Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, en las áreas de influencia de los proyectos “Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales San Jerónimo – Sedacusco” y  “Desarrollo de Mina del Proyecto Inmaculada” 
respectivamente. 

•Regalemos una sonrisa: 
Se trata de la campaña corporativa de navidad que se lleva a cabo todos los años en COSAPI. El mecanismo de 
colaboración consiste en las donaciones económicas del personal, cuya suma total es duplicada por la empresa. 
Asimismo, se brinda la oportunidad a los empleados de participar como voluntarios presenciales. Esta campaña 
logró beneficiar a más de 1600 niños distribuidos de la siguiente manera:

•600 niños en el distrito de San Jerónimo, Cusco, en el área de influencia del proyecto “Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales San Jerónimo – Sedacusco”.
•300 niños en la provincia de la Convención Cusco, desde Quillabamba hasta Abra Málaga, en el área de influen-
cia de los proyectos “Construcción Carretera Alfamayo – Quillabamba” y “Servicio Conservación de la Red Vial 
del Cusco”. 
•700 niños con habilidades especiales  través del Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS.

Durante las diferentes actividades se repartió panetón, leche chocolatada, juguetes, politos y casaquitas de CO-
SAPI. Asimismo, se entregaron frazadas polar a las comunidades del Abra Málaga, Cusco, donde la temperatura 
llega a niveles muy bajos. (SO1)
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5.5.5 Programa “Manos Limpias”

Este programa contribuye a disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias en  niños 
menores de 5 años en las zonas de influencia directa de nuestros proyectos. En el 2012 se inició su implementa-
ción en el distrito de Ocros, Ayacucho, en el área de influencia del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera Ayacucho – Abancay”

El programa está basado en la iniciativa “Lavado de Manos” impulsada por más de una década por el Banco 
Mundial, la cual concluyó, después de numerosos estudios de campo en comunidades alto andinas del Perú, que 
al menos el 95% de hogares sí tienen jabón, sin embargo no lo usan todo el tiempo porque piensan que lavarse las 
manos sólo con agua es suficiente para tener las manos limpias y que el uso excesivo del jabón afecta la economía 
del hogar. La simple práctica de lavado de manos puede reducir la muerte por diarrea en 48% y las muertes por 
infecciones respiratorias en 25%.

El programa consiste en la capacitación y sensibilización a madres de familia acerca del lavado de manos con 
jabón y la distribución de dispensadores rurales de jabón líquido. Estos dispensadores permiten el uso de agua 
y jabón en viviendas que aún no tienen agua y desagüe y, además, en viviendas que sí cuentan con este servicio 
brindan el beneficio de alargar la vida de los jabones. El jabón líquido utilizado consta de jabón de lavar diluido 
en agua y se capacita a las madres para elaborarlo en sus casas.

El  programa se ha llevado a cabo en las comunidades de Ccamarca, Jacaspampa, Illaspascca, Mayura y San Lu-
cas de Chanchayllo, ubicadas en Ayacucho, que forman parte del área de influencia del mismo proyecto.(SO1)
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6. DIMENSIÓN 
AMBIENTAL
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6. DIMENSIÓN AMBIENTAL

6.1 Política integrada de salud, seguridad y medio ambiente

Desarrollamos nuestras operaciones buscando conservar y proteger el medio ambiente, cumpliendo las leyes y 
reglamentos nacionales y obligaciones suscritas por nuestros clientes así como con los siguientes compromisos a 
los que nos suscribimos de manera voluntaria: (4.12)

•Libro Negro de Dupont sobre Sistema de Administración de Constructores.
•Norma ISO 14001:2004: Modelo de gestión ambiental.

En el año 2012, logramos la certificación ISO 14001 para nuestras actividades de Diseño, Ingeniería, Procura y 
Construcción de Proyectos Civiles y Electromecánicos.  Contamos con una política que integra la gestión ambiental 
junto con la de salud y seguridad ocupacional (véase sección 5.3.3 del este reporte).

(Aspectos materiales/energía/agua/biodiversidad/emisiones/productos y servicios) Actuamos enfocados hacia 
la prevención, buscando evitar, minimizar y mitigar los impactos sobre el medio ambiente en todas las fases del 
negocio, desde la planificación inicial, la gestión de las operaciones y el término de las mismas.  Es por esa razón, 
que el área de Salud y seguridad ocupacional y  medio ambiente (SSOMA) interviene en la ejecución de un nuevo 
proyecto u obra desde la etapa de elaboración de la oferta y durante la ejecución del proyecto, representados por 
un Comité de SSOMA en cada obra. 

Los objetivos y metas logradas en relación al medio ambiente en el 2012 fueron:

Evaluación del personal de los 
cursos de SSOMA. 

Implementación del  Sistema 
de Gestión Ambiental (ISO 
14001). 

Minimización de derrames de 
productos químicos. 

Realización de simulacros 
relacionados con los aspectos 
ambientales significativos y 

tareas críticas. 

(N° cursos SSOMA con 
evaluación  - Mes/ N° cursos 
SSOMA programados - 
Mes)  X 100 

No Conformidad Mayor en 
Auditoría Externa 

N° Derrames X 200.000 /  
H-H Trabajadas 

(N° Simulacros Realizadas  
/  N° Simulacros 

Programadas) X 100

Objetivos

Capacitación

Implementación 
del Sistema 
de Gestión 
SSOMA

Indicador Meta Logros 2012

> 40% 

CERO
2da. Fase (2012) 

< 0.43 

100% 

77%

Fase 02 - CERO 

0.36

81% 
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0.662.1 5.0 0.1

CO (g/kWh) HC (g/kWh) NOX (g/kWh) PM (g/kWh)

Combustible Diesel D1

Combustible Diesel D2

Combustible Diesel B5

Gasolina de 84 octanos

Gasolina de 90 octanos

Gasolina de 95 octanos

Petróleo industrial residual

Total

---

2 837 737,25

5 140,81

1 358,50

7 344,46

12

25 497

0.37458132

0.00067859

0.17568462

0.00095540

0.00000156

0.00386234

0.55576382

8,326.00

1,058,952.19

3,053,427.27

575.90

22,506.64

242.77

110,475.00

0.00109903

0.13978169

0.40305240

0.07447683

0.00292776

0.00003158

0.01673497

0.63810426

Combustible Expresado en 
Galones (2011)

Tera Joule (TJ)

2011 2012

Tera Joule (TJ)Expresada en 
Galones (2012)

Con el objetivo de disminuir el consumo de combustibles y hacer más eficientes las labores a nivel de las obras 
que ejecutamos, durante el 2012 se continuaron con las compras de maquinaria con tecnologías que cumplen con 
las normativas Tier III o Euro III, las cuales regulan las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos 
(HC), monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM). Actualmente, 85.3% de nuestros equipos cum-
plen las con las normativas Tier III o Euro III para grandes vehículos, ajustándose a los siguientes estándares de 
emisión:

Papel t 7. 08 47. 17

Recursos Unidad Consumo 2011 Consumo 2012

Concreto

Arena

Cemento

Ladrillo

Madera

Pintura

m3

m3

t

t

pies3

galones

19,832.10

7,155.00

1,814.69

4,049.91

320,404.00

6,501.00

20,666.00

39,238.00

15,956.85

1,293.19

22,816.22

3,908.75

Recursos Unidad Consumo 2011 Consumo 2012

6.2 Consumo de recursos

Los materiales que utilizamos principalmente son: concreto, arena, cemento, ladrillo, yeso, pintura, madera en-
tre otros que se utilizan en cantidades menores.  Al 2012, el consumo de estos materiales fue el siguiente: (EN1)

En cuanto a útiles de oficina, el consumo de papel es el más significativo: (EN1)

El incremento del consumo de papel de un año a otro, se debe a que en el Reporte del año 2011, solo se consideró 
el papel utilizado en nuestra sede central, mientras que para el 2012, se logró el registro del papel utilizado en 
la sede central y en los proyectos en ejecución.

Nuestra empresa también consume  combustibles para el funcionamiento de vehículos y equipos y provisión de 
energía eléctrica en los campamentos de los proyectos.  Los consumos registrados en el año 2012 fueron: (EN3)
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t CO2Alcance 1 40.3486 46.9670

Alcance Utilidad 2011 2012

Asimismo, realizamos una prueba piloto de uso de energías alternativas en campamentos. Este piloto fue reali-
zado en el campamento principal de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Ayacucho – Aban-
cay”. Se adquirieron paneles solares termodinámicos cuya finalidad es la generación de energía destinada a ca-
lentar agua. Los paneles solares termodinámicos tienen dos beneficios principales: en primer lugar, contribuyen 
de forma eficaz con el cuidado del medio ambiente evitando la contaminación producida por la emisión de gases 
contaminantes de la atmósfera y en segundo lugar, representan un ahorro energético, ya que captan energía ca-
lorífica de una fuente natural renovable como la radiación del sol.

6.3 Biodiversidad e impactos

Durante el año 2012, COSAPI gestionó alrededor de 13,500,000 m2 de terrenos en los cuales ejecutó obras para 
sus clientes. Estos terrenos, no se encontraban en zonas protegidas o consideradas de alta diversidad (EN11), por 
lo que no se identificaron impactos ambientales significativos relacionados en dichas zonas (EN12).

6.4 Emisiones, efluentes y residuos

6.4.1 Cambio Climático: inventario de emisiones

Teniendo en consideración la definición de alcances (es decir, actividades y fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero), establecidas por el  Protocolo de Gases de Efecto Invernadero del WBCSD  y el WRI , COSAPI ha 
calculado para el:

•Alcance 1: Uso de combustibles en los vehículos y equipos de construcción, cocina de campamento y de sede 
central y vehículos de la sede central.
La siguiente cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2012:

6.4.2 Sustancias agotadoras de la Capa de Ozono

COSAPI no utiliza en su operación sustancias agotadoras de la capa de ozono.  Sus sistemas de refrigeración 
funcionan a base de agua. (EN19).

6.4.3 Residuos sólidos gestionados

Contamos con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que es de aplicación para todos los proyectos que eje-
cutamos.  De manera primaria, los residuos se clasifican en orgánicos, inorgánicos y peligrosos y la disposición 
final de éstos se realiza de acuerdo a lo establecido en el contrato con el cliente, es así que se disponen de manera 
directa, sin tratamiento:

•En el relleno sanitario o botadero municipal de la zona donde se ejecuta el proyecto, a cargo de COSAPI.
•El cliente lo dispone directamente en los lugares autorizados por las autoridades para tal fin.

______________________
 3 WBCSD: World Business Council for Sustainable Development.
 4 WR: World Resources Institute.
 5 Se revisaron nuevamente los factores de emisión y se recalcularon las emisiones.
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Durante el año 2012, se gestionaron los siguientes residuos sólidos no peligrosos y peligrosos:

Residuos sólidos (no peligrosos) generados en el 2012 (EN 22)

Residuos sólidos y semisólidos peligrosos generados en el 2012 (EN 22)

Domésticos

Industriales

Madera (sin clavos)

Papel y cartón

Materiales de Cómputo 
(Cd´s, tóner, cartuchos)

Chatarra 
(fierros de construcción, 
planchas de acero)

Material de demolición 
(concreto + fierro)

---

---

---

---

---

48.0

---

709.0

1.0

273.5

33.0

2.9

22.3

31.1

31.3

---

3.3

12.1

---

48.0

---

12.6

298.0

57.2

4.5

71.2

85.4

92.37

123.09

7.06

148.39

0.55

529.90

606.04

460.77

460.28

838.63

417.72

0.03

972.11

1459.59

378.74

185.77

107.20

242.93

5.67

614.01

611.34

536.91

734.27

2390.51

834.94

1.54

2149.85

2825.19

Tipo de residuo
2011

t t t tm3 m3 m3 m3

2012
COSAPI COSAPICOSAPI Y 

CONSORCIOS
COSAPI Y 
CONSORCIOS

Tierra Contaminada con 
hidrocarburos

Trapos Contaminados

Baterías, pilas

Filtros de aceites

Sprays, solventes, pinturas

Aceite residual (gal)

Residuos médicos

---

---

0.9

0.9

0.4

---

---

---

1.1

---

---

0.3

5.3

---

---

0.7

0.9

0.9

0.7

---

---

50.2

11.2

---

4.8

8.3

15.3

---

88.95

9.82

3.49

37.52

12.97

2812.20

1.71

37.85

83.01

---

3.83

10.35

1146.91

0.03

89.59

14.83

3.64

44.80

22.38

8461.10

1.81

8254.85

113.96

1.70

16.73

57.84

1278.41

0.03

Tipo de residuo
2011

T T T tm3 m3 m3

2012
COSAPI COSAPICOSAPI Y 

CONSORCIOS
COSAPI Y 
CONSORCIOS

 
6.4.4 Reciclaje en oficinas

Buscamos minimizar la generación de residuos promoviendo prácticas de reciclaje en nuestras oficinas. Este 
año, la campaña de reciclaje de papel con Aldeas Infantiles-Zárate, organización que vende el papel recolectado 
para financiar la alimentación de niños de escasos recursos,  logró recolectar más de 56 toneladas de papel, lo que 
equivale a aproximadamente 92 árboles no depredados y 15,69 m3 de residuos sólidos no emitidos hacia el relle-
no sanitario. Esta campaña fue llevada a cabo en la Sede Central, la Sede de personal obrero, el almacén central 
y en el proyecto de Saga Falabella. 
Adicionalmente, reciclamos los tóneres con el apoyo del programa HP Planet Partners.
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Número de derrames

Volumen derramado (Total)
•Combustible y aceites
•Residuos
•Productos químicos

Volumen recuperado 
(incluye material 
contaminado recuperado)

unidad

m3

m3

16

1.12
0.05315
1.07
0.005

1.91

22

1.22
0.15195
1.07
0.005

2,00

33 

0.30
0.30
---
---

12.33

42 

1.00
0.43
---
0.57

12.49

Indicador
2011 2012

unidad

COSAPICOSAPI
COSAPI Y 
CONSORCIOS

COSAPI Y 
CONSORCIOS

6.4.5 Derrames

La posibilidad de derrames de hidrocarburos y otros insumos utilizados por nuestros vehículos y maquinaria de 
construcción siempre se encuentra presente.  En COSAPI controlamos todas aquellas fuentes que podrían oca-
sionar derrames, y en caso sucedan, contamos con un Procedimiento para Limpieza para derrames.

Los derrames ocurridos en el 2012, se consideran poco significativos y no conllevaron a ningún tipo de sanción 
para COSAPI.  Estos derrames se incluyen en el cuadro siguiente: (EN 23)

6.5 Productos y Servicios

(EN6/EN26 Parcial) La sostenibilidad es un factor clave dentro del entorno de la construcción debido a que 
nuestro sector, considerando no sólo la actividad constructiva sino el ciclo de vida completo, es decir, desde la 
producción y transporte de los insumos hasta la gestión de residuos generados,  concentra del 25 al 40% del uso 
de energía en el mundo, y del 30 al 40% del total de emisiones de gases causantes del efecto invernadero y es 
una de las industrias que genera mayor cantidad de residuos. Por este motivo se creó el Green Building Council 
en Perú, (Consejo de Construcción Sostenible) el cual mediante la certificación LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) , tiene como objetivo avanzar en la utilización de estrategias que permitan una mejora 
global en el impacto medioambiental de la industria de la construcción. COSAPI es miembro del capítulo perua-
no de esta organización (Consejo Peruano de la Construcción Sostenible) desde el año 2012.

La implementación de estas buenas prácticas en el Perú es de gran importancia debido al acelerado crecimiento 
del sector construcción, así como la estandarización de procedimientos a nivel mundial, lo que nos permiten 
cada vez más poder desarrollar proyectos de gran magnitud y de carácter internacional.

A través de nuestro primer proyecto LEED  “Saga Falabella Santa Anita”, culminado en el 2012, hemos iniciado 
una carrera de optimización de procesos en base a los lineamientos de esta certificación. Nuestro objetivo es 
continuar construyendo proyectos con certificación LEED, que nos permitan satisfacer los requerimientos de 
nuestros clientes y reducir el impacto de nuestro trabajo en el medio ambiente.  

6.6 Cumplimiento de la normatividad

Durante el año 2012, COSAPI no fue sancionado por la autoridad por incumplimiento ambiental (EN28).
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7. PARÁMETROS DEL REPORTE

7.1 Perfil del reporte

Nuestro Reporte de Sostenibilidad, es una publicación de frecuencia anual. (3.3) La presente constituye su se-
gunda edición, emitida en idioma español. (3.2) y ha sido elaborada para el periodo que se inició en enero y con-
cluyó en el mes de diciembre del año 2012. (3.1)

Cualquier comunicación con respecto a esta segunda edición, versión 2012, del Reporte de Sostenibilidad de 
COSAPI, puede ser dirigida a: (3.4)

Gerencia del talento humano y sostenibilidad  
Coordinación de Gestión Sostenible
Av. República de Colombia 719.  Edificio Plaza República, Lima 27. Perú
E-mail: postmaster@cosapi.com.pe 

7.2 Alcance y cobertura del reporte

Para la elaboración del contenido de este informe, se ha utilizado la Guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad (versión 3.0) desarrollada por el Global Reporting Initiative y sus correspondientes Protocolos 
de Indicadores. (3.9) No se ha tenido la necesidad de re-expresar información perteneciente a Reportes previos 
(3.10).

El presente informe tiene un nivel B de aplicación, acorde con los contenidos establecidos por el Global Repor-
ting Initiative, los cuales se encuentran detallados más adelante.

Las acciones realizadas en el periodo 2012, han sido desarrolladas por cada una de las áreas que tiene relación 
estrecha con cada una de las partes interesadas identificados por COSAPI, quienes han contribuido de manera 
activa en la preparación del presente documento.

El informe, abarca las actividades de COSAPI S.A. realizadas de manera independiente, tanto en el territorio 
peruano como fuera del mismo (solo se tiene un proyecto en República Dominicana), y los datos consignados, 
abarcan información proveniente de su sede central y proyectos y obras tanto en Lima como fuera de Lima, a 
menos que se incluya alguna indicación en los cuadros y datos cualitativos y cuantitativos que figuran a lo largo 
del informe. (3.6) (3.7) (3.8)(3.11). El presente informe ha sido elaborado por COSAPI, con el apoyo del Centro de 
Ecoeficiencia y Responsabilidad Social del Grupo GEA, y verificado por la organización Perú 2021 y por el Global 
Reporting Initiative. (3.13)
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7.3 Índice de contenidos básicos del Global Reporting 
Initiative (GRI)

7.3.1 Estrategia y análisis

1.1

1.2

Completo

Completo

3

20

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones 
de la organización

Decisión de los principales impactos, riesgos y oportunidades

No Descripción Nivel de Reporte Página

No Descripción Nivel de Reporte Página

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

4

4

8, 14

5

5

12

4

9, 12

12, 14

10

Nombre de la Organización

Principales marcas, productos y/o servicios

Estructura operativa de la organización

Localización de la sede principal de la organización

Países en los que opera la organización 

Naturaleza de la organización y forma jurídica

Mercados, incluyendo zonas geográficas, sectores y tipos de 
clientes

Dimensiones de la organización informante

Cambios significativos del periodo

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo

7.3.2 Perfil de la Organización

7.3.3 Parámetros de la Memoria

No Descripción Nivel de Reporte Página

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

49

49

49

49

18

49

5,49

49

49

49

49

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

Fecha de la memoria anterior más reciente

Ciclo de presentación de memorias

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su 
contenido

Proceso de definición del contenido de la memoria

Cobertura de la memoria

Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria

Bases para incluir información de negocios conjuntos

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos.

Descripción del efecto que pueda tener la re-expresión de información 
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han 
motivado dicha reexpresión.

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

Perfil de la Memoria

Alcace y cobertura de la memoria
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No Descripción Nivel de Reporte Página

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

13

13

13

13, 18

13

12

13

14

13

13

Gobierno

Nivel de Reporte

Nivel de Reporte

Página

Página

3.12

3.13

Completo

Completo

50

49

Tabla que indica la localización de los Contenidos básicos de la 
memoria

Política y práctica actual en relación con la solicitud de 
verificación externa de la memoria

Indice del contenido del GRI

Verificación

7.3.4 Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Estructura de gobierno de la organización, incluyendo los 
comités de máximo órgano de gobierno responsable de 
tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión 
de la organización. Describe el mandato y composición.

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo (y de ser así, su función dentro de la 
dirección de la organización y las razones que la justifiquen).

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, 
se indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno 
que sean independientes o no ejecutivos.  Indíquese cómo define 
la organización los términos “independiente” y “no-ejecutivo”. 

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. 
Se identificarán los aspectos relacionados con el desempeño 
económico, social y ambiental que se hayan suscitado a través 
de estos mecanismos durante el período que cubre el informe.

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo 
órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos 
los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la 
organización (incluido su desempeño social y ambiental).

Procedimientos implantados para evitar confl ictos 
de intereses en el  máximo órgano de gobierno.

Procedimiento de determinación de la capacitación y 
experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de 
gobierno para poder guiar la estrategia de la organización 
en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, 
códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.

Procedimiento del máximo órgano de gobierno para supervisar la 
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño 
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades 
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

Indíquese la frecuencia con que el máximo órgano de 
gobierno evalúa su desempeño  en materia de sostenibilidad

Procedimiento para evaluar el  desempeño propio 
del máximo órgano de gobierno, en especial con 
respecto al desempeño económico, ambiental y social.
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No Descripción Nivel de Reporte Página

Completo

No reportado

No reportado

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

No reportado

No reportado

22

---

---

30,43

30,43

30,43

30,43

30,43

30,43

30

---

---

Aspecto: Desempeño económico

Aspecto: Presencia en el mercado

Aspecto: Impactos económicos indirectos

Aspecto: Materiales

Aspecto: Energía

Aspecto: Agua

Aspecto: Biodiversidad

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos

Aspecto: Productos y Servicios

Aspecto: Cumplimiento Normativo

Aspecto: Transporte

Aspecto: General

Dimensión económica

Dimensión ambiental 

No Descripción Nivel de Reporte Página

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

24

43

9, 10

17

17

18

19

Descripción de cómo la organización ha adoptado 
un  p lanteamiento  o  pr inc ip io  de  precauc ión .

Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente, así como cualquier otra 
iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

Pr inc ipa les  asociac iones a  las  que pertenezca 
(tales como asociaciones sectoriales) y/o entes 
nacionales e internacionales a las que la organización.

Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido.

Base para la identificación y selección de grupos de 
interés con los que la organización se compromete.

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos 
de interés, incluidas la frecuencia de su participación  
por t ipos y categor ías de grupos de interés . 

Principales preocupaciones y aspectos de interés 
que hayan surgido a través de la participación de los 
grupos de interés y la forma en la que ha respondido la 
organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

Compromiso con iniciativas externas

Participación de los grupos de interés

7.3.5 Enfoque de gestión
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No Descripción Nivel de Reporte Página

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Parcial

Completo

Completo

No reportado

No reportado

No reportado

No reportado

Completo

Completo

No reportado

Completo

Completo

Completo

No reportado

Completo

No reportado

Completo

26

29

30

35

37

37

37

29

---

---

---

---

38

24

---

25

24

25

--

26

---

24

Aspecto: Empleo

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

Aspecto: Formación y educación

Aspecto de diversidad e igualdad de oportunidades

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

Aspecto: No discriminación

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos

Aspecto: Explotación infantil

Aspecto: Trabajos forzados

Aspecto: Prácticas de seguridad

Aspecto: Derechos de los indígenas

Aspecto: Comunidad

Aspecto: Corrupción

Aspecto: Política pública

Aspecto: Competencia desleal

Aspecto: Cumplimiento normativo

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

Aspecto: etiquetado de productos y servicios

Aspecto: comunicaciones de marketing

Aspecto: Privacidad del cliente

Aspecto: cumplimiento normativo

Dimensión Prácticas laborales y ética del trabajo 

Dimensión Derechos Humanos 

Sociedad 

Responsabilidad de producto
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7.3.6 Indicadores de desempeño

No Descripción Nivel de Reporte Página

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

Completo

No reportado

Completo

Completo

No reportado

Completo

No reportado

No reportado

No reportado

Completo

No reportado

Completo

No reportado

No reportado

Parcial

No reportado

22

---

28

22

---

37

---

---

---

44

---

44

---

---

47

---

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para 
las actividades de la organización debido al cambio climático

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales.

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Rango de las relaciones entre el  salario inicial 
estándar y e l  salar io mínimo local  en lugares 
donde se desarrol len operaciones s ignif icat ivas.

P o l í t i c a ,  p r á c t i c a s  y  p r o p o r c i ó n  d e  g a s t o 
correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrol len operaciones s ignif icat ivas

Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad en 
lugares donde real izan operaciones signif icativas

Desarrollo del impacto de inversiones en infraestructura y los 
servicios prestados principalmente para beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro bono o en especie

Entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos

Materiales utilizados por peso o volumen

Porcentaje de materiales que son materiales valorizados

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados en 
energías renovables, y las reducciones en el consumo 
de energía como resultado de dichas iniciativas.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas con dichas iniciativas.

Dimensión económica 

Aspecto: Desempeño Económico

Aspecto: Presencia en el mercado

Aspecto: Impactos económicos indirectos

Aspecto: Energía

No Descripción Nivel de Reporte Página

Dimensión ambiental

Aspecto: Materiales
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EN8

EN9

EN10

EN11

EN12

EN13

EN14

EN15

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

EN25

No reportado

No reportado

No reportado

Completo

Completo

No reportado

No reportado

No reportado

Parcial

No reportado

No reportado

Completo

No reportado

No reportado

Completo

Completo

No reportado

No reportado

---

---

---

45

45

---

---

---

45

---

---

45

---

---

46

47

---

---

Captación total de agua por fuentes.

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por 
la captación de agua.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de 
espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad 
no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos 
en propiedad, arrendados, o que son gestionadas, de alto 
valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidas o en áreas de 
alta biodiversidad no protegidas, derivadas de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto 
valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

Hábitats protegidos o restaurados.

Estrategias y acciones implantadas y planificadas 
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

Número de especies, desglosadas en función de su peligro 
de extinción, incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales, y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas.

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.

NOx, SOx y otras emisiones  significativas al aire por tipo y peso.

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento

Número total y volumen de los derrames accidentales más 
significativos

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos según 
la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y 
porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos de agua y 
aguas de escorrentía de la organización informante.

Aspecto: Biodiversidad

Aspecto: emisiones, vertidos y residuos

No Descripción Nivel de Reporte Página

Dimensión ambiental

Aspecto: Agua
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EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

LA6

LA7

LA8

LA9

Parcial

No reportado

Completo

No reportado

No reportado

Completo

No reportado

No reportado

Completo

No reportado

Completo

Parcial

Parcial

No reportado

47

---

47

---

---

27

---

---

29

---

31

32

33

---

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 
productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje que 
son recuperados al final de su vida útil, por categoría de productos.

Coste de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

Impactos ambientales significativos del transporte de productos 
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades 
de la organización, así como del transporte de personal.

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales 
o de media jornada, desglosado por actividad principal.

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizat ivos,  incluyendo si  estas notif icaciones 
son especif icadas en los convenios colect ivos .

Porcentaje del total de trabajadores que está representado 
en comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y 
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a 
los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales 
con sindicatos.

Aspecto: Cumplimiento Normativo

Aspecto: Transporte

Aspecto: General

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

Dimensión Prácticas laborales y ética del trabajo 
Aspecto: General

No Descripción Nivel de Reporte Página

Dimensión ambiental

Aspecto: Productos y Servicios
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LA10

LA11

LA12

LA13

LA14

HR1

HR2

HR3

HR4

HR5

HR6

HR7

HR8

Completo

No reportado

No reportado

Parcial

No reportado

No reportado

No reportado

No reportado

Completo

Completo

No reportado

No reportado

No reportado

34,36

---

---

27

---

---

---

---

37

29

---

---

---

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado 
por categoría de empleado.

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen 
en la gestión del final de sus carreras profesionales.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional.

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional.

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos 
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos.

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han 
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia.

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas 
y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo 
el porcentaje de empleados formado.

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr 
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos.

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.     

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en 
las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de 
derechos humanos relevantes para las actividades.

Aspecto: Formación y educación

Aspecto de diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos

Aspecto: Explotación infantil

Aspecto: Trabajos forzados

Aspecto: prácticas de seguridad

Dimensión Derechos Humanos 

Prácticas de inversión y abastecimiento
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HR9

SO1

SO7

SO8

PR1

PR2

SO2

SO3

SO4

SO5

SO6

No reportado

Completo

No reportado

Completo

Completo

No reportado

Completo

Completo

Completo

No reportado

No reportado

---

39, 40, 41

---

25

26

---

24

24

25

25

25

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los 
derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas 
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en 
las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la 
empresa.

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número 
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones.

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que 
se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los 
mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación.

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de 
la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo 
de las mismas y de actividades de “lobbying”.

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas, por países

Aspecto: derechos de los indígenas

Aspecto: Corrupción

Aspecto: Política pública

Aspecto: Competencia desleal

Aspecto: Cumplimiento normativo

Dimensión Sociedad 

Dimensión Responsabilidad de producto

Aspecto: Comunidad

Aspecto: Salud y seguridad del cliente
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PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

No reportado

No reportado

No reportado

No reportado

No reportado

No reportado

Total

--

---

---

--

---

---

26

Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos 
informativos.

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes.

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los 
resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares 
y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de 
marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales 
y los patrocinios

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en 
relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales 
de clientes.

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos 
y servicios de la organización

Aspecto: etiquetado de productos y servicios

Aspecto: Comunicaciones de marketing

Aspecto: Privacidad del cliente

Aspecto: cumplimiento normativo
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