CUADRILLA

COSAPI
PRESENTE
EN ANTAMINA
QUINCE AÑOS BRINDANDO SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN EN UNA OPERACIÓN MINERA
DE CLASE MUNDIAL

REVISTA INFORMATIVA DE COSAPI
Nº 151 AÑO 36
ENERO / MARZO 2011

CONTENIDO

3

CARTA A LOS LECTORES

4

INFORME COMERCIAL
Ampliacion de la capacidad de produccion de la Planta de Cemento Atocongo
Elevación Presa de Relaves fase IV - Producción de material Antamina
Obras Civiles, Eléctricas y Accesos - Antamina
Cosapi Data

6
10

NOTICIA CENTRAL: COSAPI PRESENTE EN ANTAMINA
NUESTROS PROYECTOS
Finalizamos con éxito el proyecto: Ampliación del Puente del Ejercito y Accesos
Ampliación dela Refinería de Cartagena
Comenzamos las obras del Almenara

16

NUESTRO TALENTO
Reunión de la Unidad de Negocio de Infraestructura - Urubamba, Cuzo
Universidad Cosapi
No juguemos a la Construcción (Toma tu vida en serio)
Programa de Trainees 2011 - 1 y Prácticas de verano 2011

24

PROMOCIONES

25

ENTREVISTAS

26

PLAN DE CAPACITACION 2011 - 1

28

COSAPI EN ACCIÓN
Programa de Atracción del Talento
Taller Ingeniería de la Felicidad

2

32

ESPECIAL

33

COSAPI DATA: Presentación del equipo de la UNSM

34

NOVEDADES COSAPI

35

BIENVENIDOS - NUEVOS BEBES

CUADRILLA ENERO/MARZO 2011

CARTA A
LOS LECTORES

Estimados amigos de la Familia Cosapi,
El 2010 fue un año extraordinario para nuestra organización. Todos demostramos
que somos parte de un gran equipo humano listo para enfrentar exitosamente los
retos de crecimiento que nos ofrece el Perú. El backlog de fin de año sumado a la
cantidad de proyectos privados y públicos - que se ha anunciado se iniciarán este
- año nos hace mirar con optimismo las posibilidades de crecimiento para el 2011
y años subsiguientes, en los que estimamos tasas crecimiento por encima del 30%.
Los buenos resultados y el crecimiento que venimos teniendo en los últimos años
han fortalecido a la empresa, lo que nos ha facilitado la posibilidad de trabajar en
proyectos de mayor envergadura y de mayor complejidad. Estos proyectos van a
crear dentro de la organización, muchas posibilidades de desarrollo profesional y
crecimiento personal y será tarea de cada uno de nosotros el estar preparados para
tomar las oportunidades que estamos seguros se presentarán.
Pensar creativamente, actualizarse en nuevas tecnologías, adaptarnos al cambio,
mejorar los resultados, hacer las cosas diferente y obtener el reconocimiento de
nuestros clientes por la calidad de los trabajos que ejecutamos, serán temas fundamentales en los próximos años. Nosotros debemos demostrar a nuestros clientes
que en Cosapi hacemos las cosas mejor, que nos esforzamos, que aplicamos nuestro
conocimiento y nuestra imaginación para resolver los retos planteados en cada proyecto, en resumen, en todo lo que hagamos debemos demostrar que somos Gente
con Ideas.

Fernando Valdez Torero
Gerente General Adjunto
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INFORME
COMERCIAL

PLATAFORMA POLVORIN Y
ACCESOS A COMUNIDADES
antamina
PROYECTO

- Excavación y Eliminación de
terreno natural hasta niveles
de cimentación para Plataforma
de Nuevo Almacén de Explosivos
- Conformación de Plataformado
de Nuevo Almacen de Explosivos
Instalación de la Alcantarilla de
Drenaje del Wetland,
- Alcantarilla de Protección de
la Tubería de Rebombeo SeepageWetland y Reubicación de
Tuberías HDPE

plazo de ejecuciòn

131, 177 y 140 días calendario
respectivamente

INICIO DEL PROYECTO

18 de Junio del 2010
04 de Septiembre 2010
24 de Septiembre 2010

GERENTE DE PROYECTO

César Condorchua

UBICACIÓN

Departamento de Ancash, provincia de
Huari, distrito de San Marcos

1.- Ejecución de los trabajos de la nueva plataforma de explosivos, en lo
que se refiere a la excavación y eliminación de terreno natural hasta
niveles de cimentación de la Plataforma para el Nuevo Almacén de
Explosivos.
2.- Ejecución de los trabajos movimiento de tierras para relleno y
conformación de la Nueva Plataforma de Explosivos, Construcción
de Accesos, conformación de relleno en capas (Plataforma A y B),
mantenimiento de accesos, trabajos relacionados con el medio
ambiente.
3.- Trabajos de movimiento de tierras, excavación de terreno natural
hasta fondo firme, relleno de mejoramiento de terreno, instalación
de alcantarillas de 0.90 m y 2.28 m., relleno de protección de
alcantarillas y conformación de caja de canal. Complementariamente
incluye trabajos de protección al medio ambiente.
4
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ELEVACIÓN PRESA DE RELAVES
FASE IV - PRODUCCIÓN DE
MATERIAL
antamina
PROYECTO

Elevación de la Presa de
Relaves - Fase IV

plazo de ejecuciòn

17 meses

INICIO DEL PROYECTO

12 de enero de 2011

GERENTE DE PROYECTO

César Condorchua

UBICACIÓN

Departamento de Ancash, provincia de
Huari, distrito de San Marcos

Producción de Material 3A en Chancadora Secundaria, Operación
de Planta ChancadoraTerciaria y producción de Material de Filtro
2B.

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD cosapi data
DE PRODUCCION DE LA PLANTA Adquisición de servidores
DE CEMENTO ATOCONGO
corporativos para el
CEMENTOS LIMA S.A.
centro de datos principal
y de Respaldo
Segunda Etapa – Sistemas
de Molienda de Crudo,
PROYECTO

Clinkerización y Molienda
de Cemento, incluyendo
Equipamiento Auxiliar,
Estructuras y otros.

Banco de la Nación
PROYECTO

Adquisición de servidores
corporativos

plazo de ejecuciòn

450 días calendario

INICIO DEL PROYECTO

Enero 2011

GERENTE DE PROYECTO

Juan Villar

plazo de ejecuciòn

120 días

UBICACIÓN

Atocongo, Villa María del Triunfo, Lima.

INICIO DEL PROYECTO

Enero 2011

GERENTE DE PROYECTO

Luis Cuenca/ José Torres

UBICACIÓN

Lima

Fabricación de equipos auxiliares de proceso y de estructuras
metálicas, demoliciones y desmontajes, montaje de equipos y
estructuras metálicas, incluyendo modificaciones, instalación de
revestimientos refractarios y pintura, pruebas en vacío, asistencia
a pruebas con carga y a la puesta en marcha de las instalaciones.

Contar con una granja de servidores consolidados, los cuales
cuenten con un gran nivel de integración y virtualización, teniendo
en consideración aspectos de seguridad, alta disponibilidad y
recuperación de desastres.
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NOTICIA
CENTRAL

Panorámica de nuestra gente en la nueva plataforma del polvorín.

COSAPI PRESENTE
EN ANTAMINA
A 15 AÑOS DE INICIAR
OPERACIONES EN
ANTAMINA renovamos
nuestro compromiso
de seguir trabajando
con seguridad, calidad,
preservando el medio
ambiente y generando
externalidades positivas
en la sociedad
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Hace 15 años iniciamos nuestro primer proyecto en Antamina,
ejecutando sus primeras plataformas de operaciones.
Con ocasión de este significativo periodo transcurrido, a
continuación hacemos un recuento de los proyectos que hoy
venimos ejecutando para uno de nuestros principales clientes:
ELEVACIÓN DE LA PRESA DE RELAVES – FASE IV
El proyecto consiste en la construcción de un camino a comunidades y el corte en banquetas en el estribo derecho de la Presa
de Relaves.
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUCUSH A LA
CRESTA DE LA PRESA DE RELAVES:
El alcance del proyecto incluye la instalación de la alcantarilla
de drenaje del Wetland, alcantarilla de protección de la tubería de rebombeo Seepage-Wetland y reubicación de tuberías
HDPE.

NUEVA PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO DE
EXPLOSIVOS
Este proyecto involucra la excavación y eliminación de terreno
natural hasta niveles de cimentación, relleno y conformación
de plataformado incluyendo la obra civil, eléctrica e instrumentación. Cabe resaltar que en este proyecto, hemos recibido
reiteradas felicitaciones por parte del cliente por el buen trabajo realizado tanto en la gestión de calidad, seguridad como
en producción.
Asimismo estamos iniciando la ejecución de nuevos proyectos como la Expansión de Campamentos, Extensión del Haul
Road y Plataformado del Grifo Yanacancha.
Todos estos proyectos representan un gran esfuerzo de todos
los involucrados considerando que SOMOS UN EQUIPO que
brinda un gran servicio para satisfacer las expectativas del
CLIENTE y culminar de acuerdo a los plazos establecidos.
Hemos logrado que los proyectos se ejecuten de acuerdo con
los procedimientos propuestos en nuestro Sistema de Gestión
de la Calidad y cumpliendo estándares de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de alto nivel.

Expansión del nuevo campamento.
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NOTICIA
CENTRAL

Traslado de sector de Shell del Molino SAG.

En el marco del
Programa de Expansión
de Antamina estamos
desarrollando el
Proyecto Montaje
Estructural y
Electromecánico de
Equipos en consorcio con
Graña y Montero
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Montaje Estructural y Electromecánico de
Equipos
Con el montaje de la primera columna de la ampliación del
Edificio de Molienda, el 12 de agosto pasado, se cumplió el
primer hito de este importante Proyecto.
En la Parada de Planta del 23 de setiembre se hizo el Cambio
del Cajón Distribuidor de la Planta de Flotación, que consistió
básicamente en el desmontaje del Cajón existente (38 Ton) y
montaje del nuevo Cajón (48 Ton), concebido para alimentar
a la nueva línea de flotación. Se cumplió un hito de gran
importancia para Antamina que significó un gran reto que fue

Luis Bernabé, Wilfredo Irazábal, Javier Amézaga, Walter Piazza, Gustavo Ríos, José Luis Macciotta,
Ray Luna y Luis Alca.

Maniobra de volteo para el montaje del tercer segmento de shell (carcaza) del Molino SAG.

superado gracias a un planeamiento muy detallado y al compromiso y
esfuerzo de todo el equipo del Consorcio GYM-COSAPI, lográndose
la terminación de los trabajos antes del plazo previsto y sin accidentes.
La actividad medular del Programa de Expansión, es el montaje de
dos molinos de tecnología “gearless”, un Molino SAG de 38’ x 19’ y un
Molino de Bolas de 24’ x 36’.
Desde Cuadrilla saludamos y felicitamos al equipo de Consorcio GYM
- COSAPI, por los logros obtenidos en este proyecto de alta comlejidad.

ENERO/MARZO 2011 CUADRILLA
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NUESTROS
PROYECTOS

Equipo Humano de Cosapi.

Finalizamos con
éxito el Proyecto
“Ampliación del
Puente del Ejército
y Accesos”
para OIM y EMAPE

El miércoles 19 de enero se realizó la entrega del Proyecto
“Ampliación Puente de Ejército y Accesos” a la OIM y a
EMAPE. La obra se inició el 05 de marzo de 2010 y finalizó el
05 de enero de 2011.
El Proyecto Ampliación del Puente del Ejército fue concebido
con el propósito de restituir la capacidad afectada por el
COSAC NORTE y para mejorar el nivel de servicio de la vía.
La capacidad vial de la Av. Caquetá se encontraba colapsada
en uno de los sectores más críticos; El Puente del Ejército.
Se construyó dos puentes metálicos paralelos e independientes,
aguas abajo y aguas arriba a los costados del puente antiguo.
La superficie de rodadura consistió en una losa de concreto
armado de 0.20m más una carpeta asfáltica en caliente de
0.05m de espesor. La obra también abarcó la construcción de
pavimentos nuevos en los accesos, sardineles, veredas, muros,
ampliación del puente ferroviario, ampliación del puente
peatonal, señalización, semaforización e iluminación de las
vías.

10
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Se construyó
dos puentes
de estructura
metálica de 105
m de luz sobre
el Río Rímac, se
amplió el puente
ferroviario y
se remodeló la
infraestructura
vial en la zona.

El Proyecto fue un reto desde el inicio debido a las interferencias
de servicios (agua, desagüe, teléfono, electricidad y fibra
óptica), problemas en el diseño y la circulación de vehículos
y peatones por el puente existente. Todas estas restricciones,
hicieron que la construcción sea muy compleja .
Queremos aprovechar estas líneas para felicitar a todos los
miembros del equipo que participaron en la ejecución de esta
importante obra: personal obrero, subcontratistas, personal
de dirección y muy especialmente a nuestro socio EIVISAC.

Panorámica del proyecto culminado.

Inspección de la entrega del Puente del Ejército.
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NUESTROS
PROYECTOS

Eequipo Humano del Consorcio Lithos en Cartagena,
Colombia.

Ampliación de
la Refineria de
Cartagena
a través del“Consorcio
Lithos”, formado
por las empresas
COSAPI y CONCONCRETO
Luego de la excelente gestión que desarrolló COSAPI para
nuestro cliente CB&I en el “Main Civil Works Option II” como
parte de la construcción de la planta de liquefacción de gas del
Proyecto Camisea en Pampa Melchorita, Perú; CB&I ha vuelto a
confiar en la gente de COSAPI, y nos han encargado un nuevo
reto que se ejecutará a través del “Consorcio Lithos”, consorcio
formado por las empresas COSAPI y CONCONCRETO, una de
las más importantes empresas constructoras en Colombia.
El proyecto adjudicado al “Consorcio Lithos” es el proyecto
“Installation of Concrete Foundations on the Cartagena
Refinery” en Cartagena de Indias, Colombia; que comprenden
las obras civiles para la ampliación de la Refinería de Cartagena,
REFICAR, como parte del plan de expansión de ECOPETROL.

12
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Vaciado de concreto en cimentaciones de la planta.

Excavación de piperacks.

Para enfrentar este trabajo “Consorcio Lithos” ha formado un grupo humano
multinacional, integrado por personal colombiano, chileno y peruano, que
provienen de las dos empresas socias, los cuales se encuentran laborando en las
diferentes áreas (Control de Proyecto, Oficina Técnica, Producción, Calidad,
Seguridad, Administración).
Las obras se iniciaron el 08 de Diciembre del 2010 y tienen un plazo de ejecución de
26 meses, en los cuales se deben colocar aproximadamente 130,000 m3 de concreto
e instalar 8000 ton de acero de construcción.
Desde Cuadrilla saludamos fraternalmente a la Gente de Cosapi que tiene a su cargo
de Dirección técnica de este importante proyecto: Luis Maldonado, Carlos Zoeger,
Chrystian Pinedo, Jhonny Díaz, Claudia Reyes, Milagros Soriano, Raúl Vicente,
Leonardo Trujillo y Renato Belli.

ENERO/MARZO 2011 CUADRILLA
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NUESTROS
PROYECTOS

Equipo humano de Cosapi liderado por Roberto Von.

iniciamos obras en
el Almenara
trabajos de construcción
de la Nueva UNIDAD DE
Emergencia y Consulta
Externa del HNGAI

EsSALUD, como parte de su Programa de Desarrollo Hospitalario tiene programado la ejecución de la Nueva Consulta Externa
y Emergencia del HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, el cual consiste en la construcción de dos
nuevas edificaciones que reemplazarán a las actuales Unidades de
Emergencias y Consultas Externas en forma integral.
Los primeros días de febrero del presente año, se dio inicio a los
trabajos de construcción, comenzando en simultáneo con la demolición y movimiento de tierras de las edificaciones existentes
en las zonas donde se emplazarán las nuevas edificaciones.
El inicio contractual de la obra, previsto originalmente para fines de Abril, fue adelantado a solicitud expresa de nuestro cliente
EsSALUD - OIM.
En respuesta a dicha solicitud, luego de varias semanas de evaluación de riesgos y una vez terminadas las gestiones administrativas
pertinentes, se obtuvo la aprobación del Expediente de Obras Adelantadas con la cual se dio inicio a los trabajos.

14
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Las obras adelantadas comprenden la ejecución de obras provisionales, obras preliminares, demoliciones, movimiento de tierras y la
construcción del casco del sótano de ambos edificios, los cuales se
construirán en paralelo al desarrollo de la ingeniería de detalle del
expediente final.
Actualmente hemos culminado la segunda fase del desarrollo de la
Ingeniería y nos encontramos iniciando la tercera de cuatro fases
previstas en el contrato y que conforman el Expediente Técnico
Definitivo.
A la fecha, el desarrollo de la ingeniería se encuentra dentro de
los plazos contractuales, sin embargo, se ha previsto adelantar el
término del diseño de todas las especialidades con la finalidad de
asegurar la continuidad de las obras adelantadas con el inicio de la
construcción de la obra general.

3d Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen.

Comprender la necesidad real del usuario final ante un riesgo
de salud inminente y enfocados en mantener los requerimientos
contractuales del proyecto, ha implicado que todo el equipo involucrado en el desarrollo del proyecto y la construcción integren
esfuerzos.

Vista de la zona de la Nueva Consulta Externa en
pleno proceso de demolición y excavación.

Vista del nuevo Edificio de Emergencia.

ENERO/MARZO 2011 CUADRILLA
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NUESTRO TALENTO

Participantes e invitados a la reunión.

Reunión de
la Unidad de
Negocio de
InfraestructuraUrubamba, Cusco –
Marzo 2011
Un equipo de trabajo formado por la gerencia de negocios, directores de proyecto, líderes de áreas de
apoyo y equipos de dirección de los proyectos de la Unidad de Negocios de Infraestructura, se reunió
con la intención de comunicar el plan estratégico de la compañía, , la estrategia de la Unidad de Negocio
de Infraestructura, trabajar acerca del rol del gerente de proyecto e intercambiar ideas sobre los servicios que brindan las áreas de apoyo de Cosapi.
Todo el equipo convocado trabajó intensamente durante los dos días de evento para delinear cursos
concretos de acción congruentes con la estrategia.
La presentación “El Rol del Gerente de Proyecto” preparada por Segundo Sam en conjunto con los
directores de proyecto, fue una invitación a la reflexión. La planificación y control de riesgos como un
tema esencial en la gestión de proyectos, fue presentado por el área de Gestión de Operaciones. El intercambio de ideas entre las áreas de apoyo y los equipos de proyectos, fue muy positivo y alentador, y
ayudó a esclarecer y potenciar la relación de las operaciones y las áreas de apoyo.
El objetivo fue cumplido a cabalidad y además se logró visualizar un reto como organización y como
Unidad de Negocio de Infraestructura: Prepararnos para soportar el crecimiento planteado en el plan
estratégico, de la Unidad de Negocio implementando y fortaleciendo la estrategia de “Excelencia operativa” así como búsqueda de la mejora continua, retos que nos permitirían lograr “equipos de alto
desempeño” y como consecuencia mejorar nuestros resultados.
El reto es nuestro, lo que queda es “Gente en Acción”.
16
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Dinámica, “Construcción de una Carretera”.

Lizardo Helfer departiendo con el equipo humano de la
Unidad de Infraestructura.

ENERO/MARZO 2011 CUADRILLA
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NUESTRO TALENTO

Inicio

LA UNIVERSIDAD

PROGRAMAS

PUBLICACIONES

Contáctenos

PUBLICACIONES

eLEARNING

PROGRAMAS

Correo

COSAPI

AGENDA

NOVEDADES

MAESTRIA

Inicio de Diplomado de Administración
de Proyectos de Construcción...

Maestria en Gestión de Proyectos de
Construcción

TESTIMONIOS

DIPLOMADOS

Inicio de Diplomado de Administración
de Proyectos de Construcción...

uCosapiVirtual

MARZO

Diplomado en Planificación y Control de Proyectos
Abril 2011

UNIVERSIDAD
COSAPI

Foro Cosapi
Compartiendo Conocimiento

El 17 de marzo de 2011, se realizó la cena de presentación de la
Universidad Cosapi, proyecto que representa el corolario de
un esfuerzo extraordinario que hace nuestra organización por
acelerar el desarollo de nuestra gente.

intensifica la competencia, aumenta la demanda de talentos y las
empresas son más dependientes del conocimiento. En este escenario la cultura del aprendizaje y la formación es clave para la
estrategia del negocio.

¿El concepto de “Universidad Corporativa”
es nuevo?

Por ello buscamos, a través de la creación de la Universidad Cosapi, acelerar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y
que el aprendizaje sea un elemento estratégico de nuestro negocio, brindando respuestas integrales a las necesidades de capacitación de nuestra gente.

El primer proyecto de Universidad Corporativa fue el de General
Motors en Estados Unidos, cuando en 1950 fundó una universidad para formar a sus empleados.
En las décadas de los 90´s la preocupación de los directivos de las
empresas por el desarrollo del aprendizaje en sus organizaciones
tomó fuerza y se crearon las universidades de Disney, McDonald,
IBM, BBVA, Banco Santander, Repsol, Telefónica, Dell, Motorola,
Colgate, Xerox, entre otras. En Perú, se conoce los casos exitosos
de universidades corporativas de las empresas Interbank, LAN,
Profuturo y Banco de la Nación.

¿Por qué una universidad en Cosapi?
Hoy las organizaciones evolucionan constantemente siendo
cada día más competitivas y globales, la tecnología cambia, se

18
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Siendo una organización que ofrece servicios de Ingeniería y
Construcción, a través de esta nueva estrategia, buscamos ser
reconocidos por contar con los profesionales mejor formados del mercado, haciendo del factor humano un elemento de
diferenciación.

¿Qué es la Universidad COSAPI?
La Universidad Cosapi (UC) es un proceso en el cual se alinean
los objetivos estratégicos de la empresa con las competencias que
sus colaboradores requieren para alcanzar esos objetivos.
La filosofía de la Universidad Cosapi tiene sus cimientos en tres

Cóctel de presentación. Billy Trejo, Fernando Valdez T.,
César Coloma y Lizardo Helfer.

Walter G. Piazza, José Amador, Javier Rodríguez,
Melquiades Damián y María Elena Hernández.

principios fundamentales: Aprendizaje orientado a los objetivos organizacionales, formar en función a la cadena de valor de la empresa, y
desarrollar el talento de sus colaboradores.
En abril, iniciaremos el Master en Gestión de Proyectos de Construcción con el desarrollo de dos diplomados: Diplomado en Planificación y
Control de Proyectos de Construcción y Diplomado en Administración
de Contratos de Construcción. Para obtener el Master, los participantes
deberán aprobar satisfactoriamente los 04 diplomados que conforman
la maestría y cumplir con un mínimo de 500 horas más la tesis de grado.
El programa está diseñado para desarrollar las competencias que requieren nuestros colaboradores para alcanzar la excelencia profesional
y que les permita superar las exigencias de un mercado de la construcción cada vez más exigente.
Si deseas conocer más acerca de la Universidad Cosapi puedes visitar
nuestra página web: www.ucosapi.com.pe o escribirnos al correo:
ucosapi@cosapi.com.pe.

ENERO/MARZO 2011 CUADRILLA
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NUESTRO TALENTO

campaña de
seguridad
NO JUGUEMOS A LA
CONSTRUCCION
(Toma tu vida
en serio)

Ante los crecientes retos que Cosapi viene asumiendo en la industria
de la construcción, gerenciando obras que por su complejidad y riesgos demandan la participación de trabajadores cada vez, más competentes en los aspectos de seguridad y salud ocupacional, es que nos
proyectamos a reinventar, promover y difundir este programa, como
factor gravitante para la protección de la vida y salud del trabajador
de la Construcción.
Este proyecto consiste en una estrategia de comunicación muy innovadora que incluye el rediseño de paneles, letreros y/o banderolas
así como técnicas de comunicación como títeres y teatro, que llamen
la atención del trabajador y lo motiven para el uso correcto de los
implementos de seguridad y colaboren con el orden y limpieza de
los Proyectos.
El proyecto fue presentado y recreado mediante una escenificación teatral con títeres ante los trabajadores del Proyecto Hospital

20
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Guillermo Almenara, el día sábado 26 de marzo en la reunión semanal de Seguridad, esto
con la finalidad de que tomen conciencia real y visual sobre los riesgos y consecuencias a que
están expuestos cuando toman al juego su labor diaria en la construcción ignorando señalizaciones y normas de Seguridad.
Con la implementación de este proyecto nuestro objetivo será elevar el nivel de comprensión
de los aspectos relacionados a seguridad y salud ocupacional, generando así, un cambio de
actitud en nuestra gente y que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes
de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales.
Este producto se entregó a todo el personal del proyecto, con resultados más que alentadores
y consideramos que el mensaje logró el objetivo deseado.
Estamos seguros que este proyecto marcará el inicio de una nueva etapa de concientizacion
de nuestros trabajadores del proyecto piloto y con estas experiencias podremos replicar el
modelo en toda nuestra organización.
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NUESTRO TALENTO

Programa de Inducción y Bienvenida de Practicantes y Trainees.

Programa de
Trainees 2011 - I
y Prácticas de
Verano 2011
BIENVENIDA A nuestro
talento más joven
Cosapi viene creciendo de manera sostenida lo que también nos obliga a ampliar nuestras convocatorias de profesionales y abrir nuestras
puertas a nuevos grupos de jóvenes que apuesten por su desarrollo en
nuestra organización.

universidades. En total se tuvo más de 800 postulantes, de los cuales
han sido 15 los estudiantes destacados seleccionados para el Programa de Prácticas de Verano ´11 y 8 los que se han incorporado a Cosapi
dentro del Programa de Trainees 2011-I.

Es así, que este año lanzamos por tercer año consecutivo el Programa de Prácticas de Verano en el que participan jóvenes talentosos de
las diferentes especialidades de Ingeniería de universidades a nivel
nacional.

Ellos se encuentran con nosotros desde el mes de enero, fecha en la
que se inició el programa de Inducción y Bienvenida. Ahora se encuentran en distintos proyectos como Antamina; las carreteras Alfamayo – Quillabama, Chongoyape – Llama y Consorcio Vial Valle
Sagrado; Colegio San José de Chiclayo; proyecto Angostura – Siguas;
Cementos Yura y el área de Ingeniería.

Por otro lado, promoviendo la incorporación de profesionales jóvenes, organizamos el Programa de Trainees 2011-I que será el primero de dos esfuerzos estructurados anuales por buscar a los mejores
egresados de universidades a nivel nacional.
La convocatoria a estos programas se inició en el mes de Octubre
del año pasado, teniendo una gran acogida por jóvenes de diferentes
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A todos ellos les damos la mas cordial bienvenida a la Familia Cosapi,
donde podrán desarrollarse tanto a nivel profesional como personal.
Queremos expresar un especial reconocimiento a los Gerentes de
Negocio y Ferentes de Proyectos por su invaluable apoyo durante el
proceso.

Walter Piazza, Gerente General de Cosapi.

Jose Luis Gandolfo, Gerente de la Unidad de Plantas
Industriales.

Compartiendo con “Visionarios”.
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NUESTRO TALENTO

PROMOCIONES
Felicitamos a los
nuevos gerentes
de Proyectos en
cada una de sus
especialidadades
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JOSé LUIS COLLENATES
GERENTE DE PROYECTOS - EDIFICACIONES

OSWALDO PATIÑO
GERENTE DE PROYECTOS - EDIFICACIONES

JUAN VILLAR
GERENTE DE PROYECTOS - PLANTAS
INDUSTRIALES

FERNANDO QUEVEDO
GERENTE DE PROYECTOS - EDIFICACIONES
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ENTEVISTA

eDILBERTO MIGUEL CLEMENTE ROMERO

Javier Vilca Arqueros

¿Cómo llegaste a Cosapi?

¿Cómo llegaste a Cosapi?

Postule en el año 1974 en el proyecto Línea de Transmisión Lima –Chimbote como conductor de vehículo pesado y a los tres meses me capacité para operar camión
Grúa la que continuo operando en la actualidad.

Ingresé en Mayo del año 2000 para operar excavadora
CAT 320 en el proyecto de Mina Yanacocha donde permanecí hasta fines del año 2003.

CONDUCTOR DE VEHÍCULO

¿Cuáles son tus responsabilidades actuales y
como te sientes?

Mi responsabilidad actual en mi trabajo es hacer las
cosas bien y ayudar al prójimo.
Me siento muy contento y feliz, a la vez saber que trabajo
tantos años en esta empresa tan prestigiosa como lo es
Cosapi. Aquí hay gente que me quiere y me respeta, asimismo me han ayudado en todo momento.
¿Cuáles son los siguientes pasos en tu vida
personal y profesional?

En mi vida personal los pasos a seguir es que quiero
cumplir mis metas con mi familia y que todo quede
conforme.
En lo profesional llegar a saber que cuando me retire estaré en la mente de todas aquellas personas que
les serví de apoyo y a la vez agradecer a esta empresa
por haberme valorado tantos años porque nunca les he
fallado.

Operador de Excavadora Hidráulica

Luego trabajé en la carretera Tarma- Jauja y últimamente
en los diferentes proyectos de Antamina desde el año
2006 hasta la actualidad.

¿Cuáles son tus responsabilidades actuales y
como te sientes?

Actualmente tengo a cargo una Excavadora CAT 330 DL,
trabajando en la excavación del área del molino SAG .
Me siento cómodo y contento por trabajar en Cosapi y
agradezco la oportunidad que me brindaron para desenvolverme como operador de excavadora .

¿Cuáles son los siguientes pasos en tu vida
personal y profesional?

En lo personal seguir trabajando en Cosapi poniendo todo
el empeño y ganas de hacer las cosas bien para que mis
hijos se realicen profesionalmente.
En lo profesional mi compromiso de mejorar día a día
y capacitarme mediante cursos para ser cada día mas
competitivo.
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PLAN DE
CAPACITACION

PLAN DE
CAPACITACIÓN
2011-01
promoviendo EL
DESARROLLO de
nuestra gente

Este verano lanzamos la edición 2011-I de nuestro ya reconocido Plan de Capacitación, el cual va dirigido a toda la Gente
de Cosapi. Como en ediciones anteriores hemos mantenido
un equilibrio entre los programas de habilidades técnicas y
personales.
Como parte de este esfuerzo extraordinario que hace Cosapi
por desarrollar a su gente, hace 2 años iniciamos el reto de
promover la capacitación interna bajo el convencimiento, que
los expertos en docencia sobre temas de construcción se encuentran trabajando en las empresas del sector, sobretodo en
las lideres como lo es Cosapi. Por este motivo, nuestro Plan de
Capacitación vigente, cuenta con más del 60% de Horas Hombres dictadas por nuestros docentes internos, a quienes desde
Cuadrilla, felicitamos y agradecemos por el compromiso, iniciativa y vocación de servicio que demuestran al transmitir
sus conocimientos. El plan se complementa con la docencia
de expositores externos de Centrum, UPC y otras instituciones de reconocida trayectoria.
Esperamos que todos los miembros de la Familia Cosapi puedan participar del plan, alineados a su línea de carrera dentro
de la organización.
Para mayor información sobre inscripciones puedes
llamar al 2113500 Anexo 194 y 197 o escribirnos a:
capacitacion@cosapi.com.pe
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Inducción de Enero

Inducción de Febrero

El 12, 13 y 14 de Enero se dio inicio a la primera Inducción
del año, la cual tuvo como participantes a nuestros nuevos
talentos: Practicantes y Trainees. Esta es una oportunidad
en la cual se comparte principios, valores, tradiciones,
costumbres y simbolismos que se reflejan en su cultura
organizacional.

El 23, 24 y 25 de Febrero se realizó la Segunda Inducción
del año. En esta ocasión tuvimos participantes de las diferentes áreas y proyectos tales como Planta Molienda de
Crudo y Planta Piro Proceso – Cementos Yura, Construcción Carretera Alfamayo – Quillabamba, Remodelación
Estadio Nacional, Remodelación Integral del Exterior de
la Sede Central, BBVA.

Mastering Autocad Civil 3D

El 16, 17, 18 y 19 de febrero se realizó en el Proyecto de
Construcción Carretera Alfamayo – Quillabamba el curso
de Mastering Autocad Civil 3D. El curso permitirá que los
asistentes puedan realizar modelaciones del mundo real
de forma rápida y precisa tales como superficies, perfiles, secciones de corte, cálculo de volúmenes, curva masa
y otras modelaciones como las explanaciones, las cuales
son muy útiles para el desarrollo cotidiano en las grandes
empresas mineras y constructoras del Perú.

Taller de Actualización Tributaria

El miércoles 9 y jueves 10 de marzo se realizó el Taller
de Actualización Tributaria, el cual tuvo como principal
objetivo, capacitar a los asistentes en las últimas modificaciones tributarias publicadas a fines del año 2010 e inicios
del 2011. El taller brindó a los participantes una visión amplia y precisa sobre estas nuevas normas y sobre cuál es su
correcta aplicación.

Taller de Gestión del Tiempo

El martes 15 de marzo se realizó el Taller de Gestión del
Tiempo. El curso permitirá que los participantes aprendan a utilizar las herramientas de planificación semanal,
el manejo de actividades no planificadas, y estrategias de
administración del tiempo.
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COSAPI EN
ACCIÓN

COSAPI EN ACCIÓN
LANZAMIENTO DE
NUEVO CATÁLOGO DE
PREMIOS

En esta tercera edición del Catálogo de Cosapi en Acción, te invitamos a participar de los grandes beneficios que brinda Cosapi a
aquellos que están dispuestos a hacer un esfuerzo extraordinario
por impulsar los objetivos estratégicos enfocados en nuestro talento
humano.
Si eres de las personas que te gusta enseñar y desarrollar personas,
te invitamos a proponer y dictar cursos de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa a través del Programa de Capacitación.
Si eres un fotógrafo aficionado o un deportista innato, el Programa
de Comunicación e Integración es el ideal para ti.
Si estás en la búsqueda constante de ideas y mejorar procesos,
únete al Programa de Mejora Continua e Innovación.
Si estás interesado en obtener la Certificación como PMP (Project
Management Professional) o quieres llevar al máximo tu identificación con los valores de Cosapi, no dejes pasar la oportunidad de participar en el Programa de Fomento de una Cultura de
Campeones.
Participar del ¡Nuevo! e innovador programa de Cosapi en Acción
“Atracción de Talento”, cuyos detalles podrás revisar en esta edición
de Cuadrilla.
El área de Recursos Humanos publicará a través del Blog Puerta
Abierta y por correo electrónico las posiciones que se requieren cubrir. Si conoces personas que califiquen con los requerimientos del
puesto y se identificancon la Cultura de Cosapi, podrás participar
enviando un correo electrónico a talento@cosapi.com.pe.
Pon tus ideas en Acción con Cosapi en Acción y Crece!.
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PARA Los mas
pequeños

PARA EXPLORAR

ps3 move
7,500 puntos

PASS
HAZ REALIDAD EL VIAJE
DE TUS SUEÑOS
CANJEA KILOMETROS LANPASS

BICICLETA
ARO 26”
1,100 puntos

nintendo wII
3,700puntos

PARA LA FAMILIA

tv lcd
60” sony
kdl-60ex505
33,500 puntos

tv led 40” + 3d sony
40nx715
26,500 puntos

iPAD 3G 32 GB
MC496E/A
10,000 puntos
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COSAPI
EN ACCION

Atracción de
Talento
el nuevo PROGRAMA
DE COSAPI EN ACCIÓN

Una de las maneras de atraer profesionales talentosos a nuestra Organización es a través del contacto directo con ellos y el
mejor medio es nuestro Talento Interno. Con el objetivo de incentivar la difusión de nuestros programas de reclutamiento
así como el esfuerzo por ser un excelente empleador, se ideó y
diseñó en el 2010 el Programa de Atracción de Talento el cual
ponemos a tu disposición en el 2011 como parte de Cosapi en
Acción.
¿Cómo Participar?
La gerencia de Recursos Humanos publicará en el blog Puerta Abierta y por correo electrónico las posiciones con las que
podrás participar del Programa.
Las personas interesadas en participar deberán identificar
potenciales candidatos de su red de contactos y realizar un
esfuerzo de aproximación con los mismos estableciendo su
interés en formar parte de nuestra Organización.

30

CUADRILLA ENERO/MARZO 2011

Luego deberán enviar al correo “talento@cosapi.com.pe”
la hoja de vida respectiva y un formato que deberá incluir
información personal básica del candidato propuesto, motivación de cambio y expectativas profesionales tales como
línea de carrera y asignaciones específicasm, entre otros.
La Gerencia de Recursos Humanos hará el seguimiento de
los candidatos y de concretarse la incoporación del candidato el proponente recibirá una carta de agradecimientos
consignando el primero al que ha sido acreedor según la escala correspondiente.
Escala de Pago
De acuerdo al nivel de contratación:
Gerente de Proyecto			
Jefe de Área				
Ing. Responsable de Proceso		
Jóvenes Profesionales de alto perfil

20,000 Puntos
10,000 Puntos
7,000 Puntos
5,000 Puntos

CLIMA
ORGANIZACIONAL

Área de contabilidad a cargo
de Maria Elena Hernández.

PROGRAMA
INGENIERÍA DE LA
FELICIDAD
PROMOVIENDO LA
MEJORA NUESTRO
CLIMA LABORAL
Como parte de las nuevas iniciativas de la organización para
la mejora del Clima Laboral, a partir del mes de enero se viene desarrollando en los proyectos y en Sede Central, el programa “Ingeniería de la Felicidad”. Como parte del mismo, a
través de talleres, se han divulgado los resultados obtenidos
en la Encuesta de Clima Laboral 2010 presentando herramientas que pueden ser implementadas por cada unode nosotros para contribuir la mejora del Clima Organizacional.
A través de esta estrategia se busca integrar a todas las personas de la organización e incentivarlas y comprometerlas a
tomar acciones que contribuyan a la mejora del clima interno. Este programa se desarrollará de forma continua en todo
Cosapi abordando diferentes temas de interés y que sentarán las bases para construir “El Mejor Lugar para Trabajar
en el Sector Construcción”.
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ESPECIAL

De izquierda a derecha
Rodney Peña - Area Manager División Camiones, Jorge Masías - Gerente de Post Venta, Jose Antonio Heredia - Gerente de Camiones, Carlos Rabanal – Gerente de
Equipos y Transporte Cosapi, Rolf Smedberg - Director Gerente General, Fernando Valdez – Director Gerente General Adjunto Cosapi, Segundo Aliaga - Director de
Finanzas y Administración, Oscar Huertas - Gerente de Camiones Mack y Luis Felipe Aching - Gerente Comunicaciones de Mercadeo.

ENTREGA DE LA PRIMERA
FLOTA DE CAMIONES
VOLQUETES MACK
Respondiendo al crecimiento sostenido de nuestra empresa, Cosapi tomó la decisión de incrementar su flota
vehicular para el transporte de materiales. Es así que el
pasado martes 21 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la
entrega de la Primera Flota de 20 Camiones Volquetes
de 16 m3 de tolva en la marca MACK (Modelo: Granite
6x4) cuyo representante y distribuidor oficial es VOLVO
PERÚ S.A.
Dicha entrega se llevó a cabo en las nuevas instalaciones del Taller Central de Volvo Perú en Santa Anita. La
adquisición fue soportado por un análisis técnico-económico realizado por las Gerencias de Equipos y Transporte y gestionada por Gerencia de Procura, mientras
que la dirección general del proceso estuvo a cargo de
nuestra Gerencia General Adjunta.
Esta importante inversión se ha efectuado con miras a
mejorar, nuestro desempeño de servicio al cliente interno, optimizando los costos operativos y siempre bajo el
esquema de mantenimiento centrado en una alta confiabilidad, a partir de contratos de mantenimiento con el
mismo proveedor.
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Parte de nueva flota MACK

COSAPI
DATA

Conferencia de prensa y presentación oficial de la nueva camiseta
del equipo Club Deportivo Universidad San Martín.

presentación del
equipo de la unsm
nueva camiseta.
En un ambiente de gran expectativa, el equipo del Club Deportivo Universidad San Martín fue presentado a toda la afición y prensa en su villa deportiva de Santa Anita. El equipo
lució el nuevo diseño de la camiseta que se preparó este año
de forma exclusiva para el vigente campeón del fútbol peruano, la cual lucirá en el Campeonato Nacional así como la Copa
Libertadores de América 2011.
El buen desempeño del Club hizo que COSAPI DATA renovará su compromiso como socio estratégico del equipo para
el presente año.
Leao Butrón, arquero del equipo.
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NOVEDADES
COSAPI

“LOS NUESTROS SIEMPRE SERÁN
BIENVENIDOS”

ALBERTO MEGO
Carlos Alberto Mego Calderón es Ingeniero Civil Colegiado de la Universidad
Nacional de Ingeniería. Se desempeñó durante 22 años como Gerente de Proyecto en Cosapi; liderando entre otros, proyectos como la Rehabilitación y Reconstrucción del Sistema de Defensas contra Inundaciones del Bajo Piura (1ra Etapa),
Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, Construcción del
Embalse de Regulación Diaria San Diego para la Central Hidroeléctrica Cañón
del Pato, Construcción de la Bocatoma (II Etapa), Canal de Derivación CabañaMañazo, y las Obras de Cabecera de la Central Hidroeléctrica de San Gabán II.
Asimismo, trabajó como Gerente de Negocios Internacionales y Gerente de Operaciones en otros prestigiosas empresas del medio.
En 1998 fue reconocido como Personaje del Año y desde inicios de este año se ha
reincorporado a la Organización como Gerente Adjunto de la Unidad de Negocios
de Infraestructura.
¡Bienvenido de regreso a casa Alberto!.

FELICITACIONES
JANETT
VILLARRUEL

campeonato
INTER EMPRESAS DE
TRANSPORTE

Felicitamos a Janett Villarruel de la
Gerencia de Contabilidad, por haber
obtenido el Primer Puesto en el Diplomado en Tributación de la Universidad Ricardo Palma.

Por tercer año consecutivo se realizó la “Copa Anatec” Inter empresas de Transporte,
la cual contó con la participación de Cosapi. Es por este motivo que, con el apoyo de
Carlos Rabanal, conformaron un equipo integrado por Omar Castillo, José Mejía, Alaín
Yaranga, Guillermo Bustamante, Néstor Becerra, Gary Barrezueta, David Calderón,
Raúl Hidalgo, Kener Guerrero, Ralf Farías, Wilberto Sullón, Félix Gutiérrez y José
Emanuel . El campeonato se llevó a cabo en las instalaciones del Club La Alborada
en Surco. Se desarrolló con ocho equipos divididos en dos grupos de 4. En el grupo A,
el primer lugar fue para Cosapi, y en el grupo B para Ramsa. Al final quedamos en el
segundo lugar del certamen, luego de una disputada final que se llevó a cabo el sábado
12 de marzo.
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bienvenidos
NUEVOS INTEGRANTES

Aurelio Huamán

Erik Pinao

Jesus Delgado

Beatriz Nuñez

Fiorella Sandoval

Jorge Carrasco

CUADRILLA

Cecilia Navarro

Humberto Rojas

Jose Pinares

César Paredes

Cesar Sayra

Ismael Carvajal

Javier Gonzalez

Juan Carlos Ruiz

Kathy Izaguirre

Lourdes Rodriguez

Fernando Gárate

Miguel Schenone

Moises Guerra

Mohelia La Rosa

Otoniel Gómez

Roberto Serrano

Raul Romero

Stephany Salas

Salvador Roca

Julio Cesar Barrientos

Juan Carlos Soplín

Luis Figueroa

Alberto Portugal

Victor Quijandría

Eduardo Puicón

Jessica Salas

Juan Orellana

Mary Seminario

Raul Pacheco

Alejandro Zurita

nuevos bebes

Alexis Raziel Villamar
Terrones
hijo de Eduardo Villamar

Daniella Antoinette
Navarro Valladares
hija de Christian Navarro

Karla Gabriela Torres
Espinoza
hija de Gianfranco Torres
Rivero

Luis Alonsso Alpaca Blas
hijo de Luis Alpaca Siverio

Jaren Adriel Pozo
Garcia
hijo de Alfredo Pozo
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