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CARTA A LOS LECTORES
Estimados amigos,
Hoy en día la industria de la construcción se preocupa cada vez más por la
integridad de los trabajadores así como el entorno en que se desarrollan los
proyectos. Teniendo en cuenta que ellos constituyen el principal motor para el
desarrollo del sector, las empresas tienen como prioridad velar por su seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente.
Cosapi adopta este compromiso como componente fundamental de su cultura,
y le delega a la Gerencia de SSOMA la responsabilidad de promover una conducta de trabajo seguro, para lo cual desarrolla e implementa políticas y programas de capacitación orientados a gestionar los riesgos y disminuir la frecuencia
de accidentes.
Por otro lado, el crecimiento sostenido del sector de la construcción trae consigo la incorporación de nuevos colaboradores en nuestros proyectos, lo cual significa para Cosapi el gran desafío de inculcar en ellos la importancia del trabajo
seguro y asegurar el cumplimiento de las normas. Esta labor se logra gracias al
trabajo en conjunto de quienes lideran los proyectos, las unidades de negocio,
áreas de apoyo y al equipo de SSOMA, alcanzando los objetivos establecidos
por la gerencia general.
Esta actitud de trabajo seguro, difundida en toda la organización, nos hace sentirnos orgullosos de pertenecer a la familia Cosapi y seguir contribuyendo con
el bienestar de su gente.

Fernando Mendoza Contreras
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente - SSOMA
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PROYECTOS adjudicados

CONTRATO MARCO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE INGENIERÍA PARA EL
PROYECTO MINERO
LA GRANJA
RIO TINTO MINERA PERÚ
PROYECTO

CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO MINERO LA
GRANJA

SERVICIO DE GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN VIAL DEL
CORREDOR HUANCAVELICA –
LIRCAY – HUALLAPAMPA Y LA
MEJORADA – ACOBAMBA –
PUENTE ALCOMACHAY
MTC
PROYECTO

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL HUANCAVELICA –
LIRCAY – EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE 3S
(LA MEJORADA) – ACOBAMBA – EMP. PE 3S (PUENTE
ALCOMACHAY)

plazo de ejecución

3 años

INICIO DEL PROYECTO

Julio 2013

plazo de ejecución

5 años

GERENTE DE PROYECTO

Max Gonzales

INICIO DEL PROYECTO

Agosto 2013

UBICACIÓN

Querocoto – Chota – Cajamarca, a 200 km de la ciudad
de Chiclayo.

GERENTE DE PROYECTO

Juan Carlos Rivera Mujica

UBICACIÓN

Provincias de Huancavelica (Huancavelica, Lircay, y
Acobamba) y provincias de Ayacucho (Huamanga y
Huanta).

n° de personas

450 personas

n° de personas

12 personas

Desarrollo de servicios de ingeniería de soporte para el estudio de
pre factibilidad que desarrolla el cliente. Incluirá entre otros:
- Revisión de instalaciones de infraestructura y servicios:
campamentos, almacenes, truck shop, caminos de acceso, puentes,
irrigación, oficinas y otros.
- Soporte a la ingeniería de minado, tanto en estudios conceptuales
como en diseño. Incluye: optimización de pits, haul roads, diseño
de botaderos, optimización de plan de minado, optimización de
costos y estudios de alternativas.
- Diseño para el mejoramiento de campamento existente.
- Servicios de gerencia de proyectos y gerencia de ingeniería.
- QA e ingeniería de campo.
- Desarrollo de planos As Built.
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El contrato de conservación vial unirá provincias del sur este de la
región de Huancavelica y nor-oeste de la región de Ayacucho.
El proyecto tiene una longitud de 343 km. Actualmente la superficie
de rodadura es afirmada.
El contrato estima tener 288 km con pavimento básico y 55 km con
afirmado estabilizado. Se realizarán actividades de conservación
rutinaria antes, conservación periódica y conservación rutinaria
después, además de atención de emergencias viales y relevamiento
de información.

CONTRATO CC-771 MONTAJE
ADELANTADO SUMINISTRO
AGUA ANTUCOYA

CONSTANCIA - MONTAJE
MECÁNICO
HUDBAY

MINERA ESPERANZA - CHILE

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ADELANTADO AGUA
ANTUCOYA

PROYECTO

MONTAJE ESTRUCTURAL, MECÁNICO Y TUBERÍAS
PLANTA DE PROCESOS – MINA CONSTANCIA

plazo de ejecución

8 meses

plazo de ejecución

373 días

INICIO DEL PROYECTO

Setiembre 2013

INICIO DEL PROYECTO

Julio 2013

GERENTE DE PROYECTO

Carlos Zoeger Baca

GERENTE DE PROYECTO

Carlos Espinoza

UBICACIÓN

Puerto de Michilla, Provincia de Mejillones, Región de
Antofagasta, Chile.

UBICACIÓN

Cusco – Chumbivilcas - Livitaca

n° de personas

423 personas

PROYECTO

n° de personas

200 personas

Este contrato, a cargo de CME (Cosapi Mas Errázuriz), incluye
la ejecución de todas las obras civiles, mecánicas y eléctricas del
proyecto Montaje Adelantado, a instalarse en tres estaciones
de bombeo nuevas similares a las estaciones existentes, además
del suministro de los equipos y materiales incorporados en las
instalaciones de cañerías, instalaciones eléctricas de fuerza y de
control; y mallas de puesta a tierra en las tres estaciones de bombeo.

El proyecto Constancia es un yacimiento minero de cobre de gran
importancia para el país, la empresa encargada de su explotación
es HudBay SAC.
El proyecto comprende el montaje estructural, mecánico y piping
para las siguientes áreas de la Planta de Proceso: planta de chancado
primario, sistema de transporte de material grueso hacia la pila de
acopio, túneles de recuperación de la pila de acopio, sistema de
molienda, remolienda, sistema de flotación, servicios auxiliares,
almacenamiento y sistema de tratamiento de aguas.
Cosapi inició meses atrás las obras civiles de la planta concentradora
las cuales están en su etapa final.
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PROYECTOS adjudicados

DESARROLLO SECTOR ESTE
MINA 14, 11 Y 19
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

PROYECTO

DESARROLLO SECTOR ESTE MINA 14, 11 Y 19

plazo de ejecución

96 meses

INICIO DEL PROYECTO

Octubre 2013

GERENTE DE PROYECTO

Ricardo Silva Silva

UBICACIÓN

San Juan de Marcona, Nazca, Ica

n° de personas

250 personas

Shougang tiene programado reiniciar las operaciones de las Minas
14, 11. Asimismo, la apertura de las operaciones en la Mina 19, lo cual
implica ejecutar el desarrollo del sector del lado este del yacimiento
minero.
El alcance consiste en extraer 540 millones de toneladas métricas
de material de desmonte y mineral de hierro siguiendo el plan de
minado de Shougang.
Con este proyecto se inicia la operación de Cosapi Minería,
cumpliendo así con nuestro plan de diversificación.
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NUEVA SEDE
DEL BANCO DE LA NACIóN
BANCO DE LA NACIÓN

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DEL BANCO DE
LA NACIÓN

plazo de ejecución

34 meses

INICIO DEL PROYECTO

Octubre 2013

GERENTE DE PROYECTO

Victor Dos Santos

UBICACIÓN

Av. Javier Prado con Calle Arqueología, San Borja,
Lima

n° de personas

320 personas

El proyecto será desarrollado bajo la modalidad Fast-Track y
consiste en la elaboración del diseño arquitectónico, ingeniería de
detalle, construcción, acabados e instalaciones de un edificio de 30
pisos con más de 130 metros de altura, y con un área construida de
66 mil metros cuadrados.
Será el primer proyecto del estado con certificación LEED. Esta
torre será la más alta de Lima y demandará una inversión cercana a
los US$ 150 millones.
El proceso de licitación fue muy competitivo, participaron las
principales empresas del país. Uno de los factores determinantes
para otorgar la buena pro fue la alta calidad del diseño, desarrollado
en alianza con Arquitectónica.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MÁQUINA PAPELERA
NTT Y CONVERSIÓN DE
PAPELES TEXTURADOS
TISSUE DE ALTA CALIDAD
FORESTAL Y PAPELERA
CONCEPCIÓN S.A. - CHILE
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CME es una empresa conformada por Cosapi y Mas Errazuriz
de Chile, y actualmente tiene el encargo de desarrollar el
planeamiento, constructabilidad y administración de la
construcción de la nueva Máquina Papelera NTT y Conversión
de Papeles Texturados Tissue, bajo la modalidad de
Administración Controlada, que comprende la construcción
de los edificios de máquina de papel (9,000m2), edificio
de conversión (26,500m2), edificio administrativo y obras
exteriores complementarias.

Excavación Zona 2,
Edificio Máquina Papelera

Emplantillado fundaciones Zona 3
A Edificio Máquina Papelera

PROYECTO

MÁQUINA PAPELERA NTT Y CONVERSIÓN DE
PAPELES TEXTURADOS TISSUE DE ALTA CALIDAD

CLIENTE

FPC TISSUE S.A.

plazo de ejecución

423 días

inicio del proyecto

Junio 2013

GERENTE DE PROYECTO

Ramón Arenas G.

UBICACIÓN

Comuna de Coronel, Provincia de Arauco, VIII Región
del Bío Bío Chile

n° de personas

85 personas
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Cantera La Toma KM 30. Producción de agregados con zaranda mecánica vibratoria.

CONSTRUCCIóN Y
MEJORAMAMIENTO DE LA
CARRETERA CAMANá - DV. QUILCA
- MATARANI ILO - TACNA TRAMO DV.
QUILCA - MATARANI
94.47 KM DE CARRETERA EN AREQUIPA
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PUENTE QUILCA
Trabajos de exploración
en fundación de pilares y
estribos del puente Quilca

Trabajos de
terraplen frente
Matarani

PROYECTO

CONSTRUCCIóN Y MEJORAMAMIENTO DE LA CARRETERA
CAMANá - DV. QUILCA - MATARANI ILO - TACNA TRAMO DV.
QUILCA - MATARANI

CONSORCIO

COSAPI - OAS - OBRAINSA

CLIENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES –
PROVIAS NACIONAL

plazo de ejecución

30 meses

inicio del proyecto

Abril 2013

GERENTE DE PROYECTO CTA

Claudia Laudinei Sousa (OAS) / Alejandro Altez (COSAPI)

UBICACIÓN

Departamento de Arequipa, Provincias de Camaná e Islay

n° de personas

1200 personas

El 05 de abril de 2013 el MTC nos otorgó la buena pro de la construcción y mejoramiento de la carretera Dv. Quilca – Matarani
en el que participamos conjuntamente con las empresas OAS de Brasil (40%) y Obrainsa de Perú (20%).
El proyecto, que consiste en el mejoramiento de aproximadamente 30 km de una trocha existente y la construcción de 64 km de
una vía totalmente nueva, tiene una duración de 30 meses, tras los cuales se reducirá sustancialmente la distancia de transporte
entre Tacna e Ilo, y los demás departamentos costeros del país.
Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la carretera, el presidente Ollanta Humala solicitó terminar el
proyecto en un plazo menor al previsto, pedido que se espera cumplir.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

El equipo del proyecto Real Plaza Pucallpa

REAL PLAZA
PUCALLPA
COSAPI CONTRIBUYENDO
CON EL DESARROLLO DE
LA AMAZONÍA
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Interproperties Perú, parte del Grupo Interbank, nos confió la
construcción de su nuevo Centro Comercial: Real Plaza Pucallpa,
en un área de terreno de 25,000 m2.

Colocación de acero en columnas en sectores 01 y 03 (Patio de
comidas y Tienda por departamentos 2)

Vista del sector 02

PROYECTO

REAL PLAZA - PUCALLPA

CLIENTE

IN RETAIL MANAGEMENT PROPERTIES

plazo de ejecución

9 meses

inicio del proyecto

Abril 2013

GERENTE DE PROYECTO

Carlos Inope Mantero

SUB GERENTE DE PROYECTO

Fernando Quevedo

UBICACIÓN

Ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali

n° de personas

554 personas

El proyecto, adjudicado bajo la modalidad de administración
controlada con monto tope, contempla la ejecución de un
semisótano y dos niveles superiores. Tenemos el encargo de
ejecutar obras civiles y acabados en áreas comunes. Además se
vienen administrando trabajos de movimiento de tierras, pilotes,

instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros.
Durante la habilitación del acero para las vigas de concreto armado
se colocarán insertos metálicos que recibirán las vigas “H”. Esto se
hará a nivel de terreno y se izarán con grúas, reduciendo el tiempo
de montaje.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Área de molienda – instalación de cobertura de techo.

ALPAMARCA: OBRAS
CIVILES Y MONTAJE
ELECTROMECáNICO
PLANTA CONCENTRADORA
ALPAMARCA PARA 2,000 TON
DIARIAS DE PROCESAMIENTO

14

CUADRILLA JULIO/SETIEMBRE 2013

Vista panorámica de la Planta Concentradora Alpamarca.

Torre de Transferencia – Montaje de Estructuras.

PROYECTO

OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECáNICO DEL PROYECTO ALPAMARCA
2,000 TPD

agente

SNC – Lavalin

CLIENTE

COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C.

plazo de ejecución

272 días

inicio del proyecto

Diciembre 2012

GERENTE DE PROYECTO

José Luis Macciotta

UBICACIÓN

Departamento de Junín, provincia de Yauli, distrito de Santa Bárbara de
Carhuacayán, paraje Cerro Alpamarca, a una altitud de 4,800 m.s.n.m.
1,100 personas

n° de personas

Las Obras Civiles y Montaje Electromecánico del proyecto
Alpamarca consisten en la construcción de la planta
concentradora y sus instalaciones auxiliares para el
procesamiento de minerales polimetálicos a razón de 2,000
toneladas métricas por día.
La finalidad de este proyecto es producir concentrados de
cobre, plomo, zinc y plata. El mineral será extraído a través
de un sistema de minado a tajo abierto y procesado a través

de operaciones unitarias típicas como trituración, molienda,
flotación, espesamiento y filtrado del concentrado.
Dentro de las principales cantidades de obra podemos
destacar: 9 mil m3 de concreto, 800 t de acero de refuerzo;
1,400 t de estructuras metálicas, 18 mil metros de tuberías,
83 mil metros de cables eléctricos, 470 equipos, entre otros.
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NOTICIA CENTRAL

GERENCIA DE
SSOMA
INNOVANDO IDEAS PARA
TU BIENESTAR
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El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOMA) tiene como función principal dar asesoría
oportuna a la empresa para lograr operaciones integrales, en
lo que se refiere a prevención de accidentes, enfermedades
ocupacionales y el cuidado del medio ambiente.
Nuestra principal herramienta para lograr este objetivo es el
Sistema Integrado de Gestión SSOMA, el cual estandariza las
mejores experiencias, las adecúa e implementa en cada una de
las operaciones de la empresa con el apoyo de nuestras unidades
operativas.

De izquierda a derecha: Rosario Tomas, Yanis Monroe, Richard
Correa, María Tafur, Anni Rodríguez, Jhonny Diaz, Fernando
Mendoza, Ronald Ojeda, Cynthia Zuñiga, Luz María Sanabria,
Juan Campos, Marco del Pino, César Torres, Bania Lavado, Celina
Rojas, Maritza Maldonado, Dania Sanchez y Juliana Negri.

Ssoma desarrolla e impulsa diferentes programas que tienen por finalidad concientizar a nuestra gente respecto al valor de la seguridad y
reconocer a los trabajadores que aportan al cumplimiento de los mismos.
Entre los principales programas se destacan:
- Reconocimiento a la cuadrilla segura: se selecciona a la cuadrilla más segura del mes en cada proyecto y a la mejor en toda la compañía.
- Trabaja Seguro y Seguro que Viajas: califican para este reconocimiento únicamente los proyectos que no hayan tenido ningún accidente
con tiempo perdido (ATP) en cada periodo de evaluación de dos meses, y se hace un sorteo entre los líderes que lograron esta meta. En
nuestro conocimiento, este programa no tiene similar en empresas del sector a nivel de Latinoamérica. La aceptación y los comentarios
han sido muy favorables.
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noticia central

ENTREVISTA
GERENCIA DE
SSOMA
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA GERENCIA DE SSOMA?
Velar por el cumplimiento de nuestro sistema de gestión de SSOMA, establecer
indicadores que garanticen la sostenibilidad del mismo y que sean compatibles con el
objetivo de la corporación, dar información veraz a nuestros clientes internos y externos,
así como también, generar ideas innovadoras para aportar en la mejora de la cultura de
seguridad en nuestra organización.

Fernando Mendoza, Marco Del Pino, César Torres, Luz María
Sanabria y Johnny Díaz.
Oficina de SSOMA.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL EQUIPO DE SSOMA EN SEDE CENTRAL?
Asesorar de forma eficaz y oportuna a todas las gerencias de la empresa con la finalidad de velar por la integridad física
de nuestros colaboradores, así como también por la seguridad de los procesos productivos, instalaciones, maquinarias
y equipos.
¿CÓMO SE IMPLEMENTAN ESTAS POLÍTICAS EN CADA PROYECTO?
Mediante un equipo SSOMA competente designado a los diferentes proyectos, quienes cumplen la función de asesores
en la implementación de las políticas y sistema de gestión, teniendo como base principal la comunicación efectiva y
capacitación. Desde sede central se realiza el seguimiento de la implementación del sistema de gestión mediante los
objetivos y compromisos adquiridos con la organización y nuestros clientes.
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CONVERSAMOS
con LIZARDO HELFER

Entrevista por Rosa María Puga

Luego de haber liderado la unidad de negocios de infraestructura desde su inicio, Lizardo Helfer, recientemente nombrado gerente
general adjunto, nos cuenta sobre su trayectoria y nuevos proyectos.
LIZARDO, CUÉNTANOS CÓMO INGRESASTE A COSAPI Y SOBRE LAS EXPERIENCIAS QUE ADQUIRISTE LUEGO DE
SEPARARTE TEMPORALMENTE DE LA EMPRESA.
Ingresé a un consorcio de Cosapi, en un proyecto de habilitación urbana, ubicado en la parte este de Lima Metropolitana. Ahí inicié
mi carrera como ingeniero de proyectos. Trabajé en el área de operaciones, en lo que en ese entonces era conocido como la DCC
(División de Construcción Civil), tuve diferentes asignaciones y puestos en proyectos tanto en Perú como en Chile durante casi doce
años.
Me retiré por un tiempo de la organización y paralelamente a trabajar, terminé de estudiar una maestría en administración y tuve
la oportunidad de estar en puestos de dirección en otras empresas ganando experiencias que me enriquecieron en conocimientos
relacionados a temas de gestión y dirección.

¿CUáLES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES Y CÓMO VES ACTUALMENTE EL NEGOCIO?
Actualmente trabajo muy de cerca al Gerente General y participo junto con los Gerentes de Unidad de Negocio en la búsqueda y
seguimiento de nuevos proyectos y su ejecución. Participo en el cierre de ofertas con el área de Presupuestos, ayudo en el diseño e
implementación de planes de desarrollo y evaluación del personal conjuntamente con el área de Atracción del Talento.
Diría que en general ayudo en las coordinaciones entre las áreas de la organización como un facilitador.
Creo que el negocio es cada vez más competitivo y especializado, debemos siempre estar preparados para afrontar más y mayores
retos.
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Lizardo en compañía del
Ing. Walter G. Piazza y el
Ing. Belisario Zagazeta en
Talara.

Homenaje al Ing. Walter
Piazza Tangüis

¿CUáLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
Queremos crecer de forma sostenible, para lo cual estamos implementando nuestro plan de diversificación, tanto geográfica como
en tipos de negocio. Actualmente tenemos tres unidades de negocio que ejecutan diferentes tipos de proyecto (Infraestructura,
Plantas Industriales y Edificaciones), una unidad de negocio para contratos de Ingeniería y una unidad de negocio para proyectos
Internacionales; adicionalmente estamos participando activamente en Concesiones, Servicios Mineros y estamos ingresando al
mercado Inmobiliario.

POR ÚLTIMO, COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA IMPORTANTE DE APRENDIZAJE EN ALGUNO DE
LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPASTE.
Uno de los proyectos que más lecciones me dejó fue el “Muelle de Carga Líquida – Talara”. La integración del personal y la aplicación
de técnicas de planeamiento en tres dimensiones, así como la utilización de procesos constructivos en base a prefabricados y análisis
de maniobras en computadora antes de su instalación, fue algo novedoso para el año 1992.
Fue una experiencia que reafirmó mi convicción en lo importante que es contar con gente que esté a la vanguardia del negocio, tanto
en la parte técnica como en sistemas y herramientas de información.
Hoy los cambios son constantes y es nuestro reto caminar al ritmo de la técnica y de la tecnología.

JULIO/SETIEMBRE 2013 CUADRILLA
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ENTREVISTAS

JHONNY DÍAZ R.
JEFE DE SEGURIDAD SSOMA SEDE CENTRAL

¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?
Llegué a Cosapi en 1998 para participar en la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad. En ese proyecto, alcanzamos la acreditación ISO 9000, por
lo que luego de eso, me invitaron a ser parte del área de Ssoma.
¿CUÁL CONSIDERAS A SIDO TU PRINCIPAL APORTE A LA
EMPRESA?
Mi experiencia dentro del Proyecto “Montaje de Chancadora Primaria y Secundaria de Agregados”, y los subsiguientes proyectos con nuestro cliente Antamina para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad basado en
OHSAS 18000.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI LA FAMILIA COSAPI?
Orgullo, pues me tocó presenciar momentos difíciles de la organización a inicio
de la decáda del 2000. Momentos que fueron superados por ese sentimiento de
familia que todos vivimos en Cosapi. Además, me siento muy feliz de pertenecer
a una empresa que valora tanto a sus colaboradores.
¿CUÁLES SON TUS PLANES A FUTURO?
A corto plazo, continuar apoyando a la empresa desde el área de Ssoma. A mediano plazo, llevar la Maestría en Prevención de Riesgos Laborales y certificarme como Coach para poder asesorar a los futuros Jefes Ssoma de Cosapi.

NELSON CORRALES
SUPERVISOR SSOMA

¿Cómo y cuándo llegaste a COSAPI?
Ingresé la primera vez cuando la empresa ganó una licitación para la mina de
Toquepala. Cuando la obra estaba por finalizar, Cosapi accede a otra licitación,
por lo que el gerente del proyecto en ese entonces, Ing. Galo Cayo, me invitó a
integrar el dpto. de Ssoma para ese nuevo proyecto.
¿CUÁL CONSIDERAS HA SIDO TU PRINCIPAL APORTE A LA
EMPRESA?
Mi experiencia, ya que luego de tantos años de trabajo estoy capacitado para
transmitirla al resto de mis compañeros de las diferentes disciplinas. Además
considero que he aprendido el valor de la responsabilidad, así como el criterio
técnico en lo que respecta a la seguridad, en las labores de construcción.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER PARTE DE LA FAMILIA COSAPI?
Me siento orgulloso de pertenecer a la familia Cosapi, por eso estoy muy agradecido con las personas que me dieron la oportunidad de trabajar aquí. Además,
me siento muy feliz de compartir con mis compañeros, ya que existe mucha
amistad y respeto entre nosotros.
¿CUÁLES SON TUS PLANES A FUTURO?
Mis planes a futuro son asumir nuevos retos y consolidarme como un buen profesional, entregando en cada proyecto los aportes necesarios para contribuir
con Cosapi.
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REUNIÓN GERENCIAL
SSOMA

El 21 de Junio del presente año se llevó a cabo la segunda reunión
gerencial de seguridad de la compañía con la activa participación
de cerca de 40 ejecutivos de Cosapi y personal de apoyo del área
de Ssoma.

COMPROMETIDOS CON LA
SEGURIDAD

En esta reunión se presentó un mensaje basado en 3 puntos
fundamentales:
Reconocimiento: a la mejora alcanzada en el primer semestre
del año respecto al año anterior.
Tranquilidad: para seguir trabajando en la consecución de los
objetivos Ssoma de la compañía, los cuales hacen parte de los
objetivos estratégicos de Cosapi.
Firmeza: para no tolerar actos o condiciones fuera de estándar
en nuestros proyectos y seguir en el camino de lograr la
integridad operacional (seguridad, calidad, tiempo y utilidad)
en cada uno de los proyectos que desarrollamos.
Además, se analizaron en conjunto los mecanismos que nos
pueden llevar a cerrar el año con unos indicadores modelo
en la industria de la construcción en el país, y se mantuvo el
compromiso de toda la línea gerencial de la compañía en cerrar
el año con destacados resultados en seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente (SSOMA).

JULIO/SETIEMBRE 2013 CUADRILLA
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gente con ideas

PROCESO DE
MEJORAMIENTO
CONTINUO - PMC
GESTIÓN DE
COMPORTAMIENTO SEGURO
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Presentación del PMC
a través de dinámicas
grupales en la Reunión
Mensual de Seguridad
del Proyecto, organizada
por Ausenco con la
finalidad de promover
iniciativas de seguridad
entre los contratistas del
Proyecto Constancia.

Encargada PMC, Zurin Díaz del Proyecto Constancia, reconociendo las
prácticas seguras de los vigías quienes se encargan de dirigir el tránsito de los
equipos en movimiento.

El PMC está dirigido a todo el personal de los proyectos, conformado por cuatro
programas que promueve y refuerza comportamientos relacionados al cuidado de
uno mismo, los demás y del medio ambiente.
El respaldo brindado por gerente de proyecto en la Unidad de Plantas Industriales,
sumado al trabajo en equipo con el área de SSOMA, permite reducir el índice de
frecuencia de accidentes con tiempo perdido así como el índice de severidad.
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Ángel Parodi, consultor de Cosapi, dirigiendo el taller de Team Building en el Real Plaza Pucallpa.

Team Building
en el Real
Plaza Pucallpa
Construyendo
equipos humanos
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El 23 y 24 de agosto se llevó a cabo el Team Building con el equipo de
la obra Real Plaza Pucallpa, donde se contó con la participación de
27 personas. En este taller se desarrollaron dos temas principales:
Trabajo en equipo y Plan de trabajo personal, para mejorar sus
habilidades en la planificación individual.

Estos talleres tienen como objetivo conseguir la formación
de equipos de alto rendimiento en nuestras obras, con el
fortalecimiento de la confianza, las relaciones interpersonales,
las capacidades organizacionales, de gestión y liderazgo, teniendo
como base los valores de la cultura Cosapi.

Agradecemos el entusiasmo y compromiso de cada uno de los
participantes del equipo Real Plaza Pucallpa; así como a a la
Unidad de Negocios de Edificaciones por el apoyo y facilidades en
la realización de este Team Building.
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José Luis Gandolfo, Liliana Malásquez, Ivette Baquerizo y Fernando Valdez.

COSAPI PRESENTE EN
PERUMIN
EL EVENTO MINERO MÁS
GRANDE DEL MUNDO
Del 16 al 20 de setiembre se llevó a cabo en Arequipa la 31°
Convención Minera PERUMIN en la cual Cosapi participó como
auspiciador cobre.
El evento, que convocó a más de 100 mil visitantes, reunió a
diversas autoridades, empresas e inversionistas del sector, dentro
de ellas Cosapi como uno de los principales proveedores para la
minería en el país.
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Ester Torres y Andrea Diaz, Analistas de Atracción del Talento, conversaron con
los jóvenes estudiantes en la XVII Feria Laboral de la PUCP.

ATRACCIÓN DE
TALENTO
FORTALECIENDO
NUESTRA MARCA
El área de Atracción del Talento cuenta con un plan de actividades
que tiene por objetivo la difusión de nuestra Marca Empleador a
través de ferias laborales, charlas en instituciones y redes sociales, lo
cual permite que los jóvenes profesionales conozcan los beneficios
y posibilidades de trabajar en Cosapi.
En el último trimestre hemos participado en importantes eventos:
II Feria Laboral de la Facultad de Ingeniería de Minas de la UNI, XXI
Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (CONEIC)
realizada en Huancayo, CADE Universitario 2013, XX Congreso

Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y ramas
afines (CONEIMERA) y XVII Feria Laboral de la PUCP.
En estos eventos nos han contactado más de 2,000 jóvenes, quienes
ahora conocen más de Cosapi, de sus programas de formación
y de todos los beneficios que nos destacan como una importante
empresa del sector construcción.
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LA UCC, TRABAJO DE TODOS
SE INICIARON LAS CLASES DE LOS DIPLOMADOS
BAJO LA NUEVA METODOLOGíA
BLENDED - LEARNING
Este año se logro la virtualizacion de la UCC implementando la
metodología Blended Learning.

ha contado con una gran aceptación por parte de los directores del
programa, docentes y sobre todo de los alumnos participantes.

Esta metodología permite continuar con el desarrollo de nuestros
profesionales y nuestra alta calidad de enseñanza reduciendo el
ausentismo en los proyectos, brindándoles una combinación de
horas presenciales con horas virtuales.

Este año se busca involucrar a los alumnos de la Universidad con
los Directores y Líderes de proyectos, manteniéndolos informados
del desempeño de sus colaboradores durante el periodo de estudio.
Asimismo brindarles un constante reconocimiento de cada logro
obtenido en la UCC.

En el presente año se viene desarrollando, bajo esta metodología, los
diplomados en Administración de Contratos, Control de Proyectos,
Administración de Proyectos y SSOMA.
Durante el desarrollo de los cursos, en esta nueva metodología, se
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Los primeros resultados muestran que los alumnos de la UCC han
demostraron una buena adaptación al cambio, los cual se refleja en
los resultados obtenidos.

PLAN DE CAPACITACION 2013 - II
GESTIONANDO
EL TALENTO HUMANO

A inicios del mes de julio se lanzó el Plan de Capacitación Cosapi
2013-II.
Dentro de los programas desarrollados, se llevó a cabo la
Reunión Anual de SSOMA, la cual permitió que sus participantes
compartieran experiencias y lecciones aprendidas. Del mismo
modo, en agosto se desarrolló la Reunión Anual de Almaceneros
y Asistentes con el objetivo de alinear y potenciar herramientas y
procedimientos utilizados por los colaboradores de esa unidad.

En setiembre se desarrolló el Curso de Ley y Reglamento de
Contrataciones de Edificaciones, el cual contó con gran acogida
por la importancia en el conocimiento de las leyes y reglamentos
que afectan a las obras de Edificaciones en materia de contratación
pública.
Finalmente, los invitamos a seguir participando en los cursos que sean
de su interés, enviando un correo a: capacitacion@cosapi.com.pe

También en agosto se dio inició al primer módulo del Curso Líder
Coach, el cual permite que los participantes logren un proceso de
crecimiento, tanto personal como profesional.
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Cynthia Faura, Coordinadora de Sostenibilidad, en compañía de la familia de Segundo Orlando Revilla Chomba, Operador
de Camión Articulado de Cosapi.

UN SUEÑO
HECHO
REALIDAD
PROGRAMA
CONSTRUYENDO
SUEÑOS

“Construyendo Sueños” es un programa dirigido a los hijos de nuestro personal
obrero, que se realiza desde el 2011. Su objetivo es estimular la imaginación y deseos
de superación de los niños.
El Proyecto Quellaveco implementó esta iniciativa, de la cual fueron ganadores siete
niños en dos categorías: 5 - 8 años y 9 - 12 años.
Uno de los niños premiados en esta última edición fue Rodrigo Revilla, hijo de Segundo Orlando Revilla Chomba, Operador de Camión Articulado de Cosapi. Tiene
8 años y nació invidente.
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Rodrigo Revilla y su
madre junto a su nueva
máquina Braille, la cual
le permitirá continuar
sus estudios y hacer sus
sueños realidad.

Su mayor deseo era tener una máquina de escribir en Braille porque sin esta debía
usar un punzón que le causaba dolor y cayos en los dedos.
A través de “Construyendo Sueños”, recibió una moderna máquina de escribir marca Perkins, importada especialmente para él, que utilizará para continuar con sus
estudios y alcanzar más sueños en el futuro.
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ABRIGO EN LAS ALTURAS
CAMPAÑA contra el FRIAJE
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La comunidad de Kisio recibiendo las donaciones.

Los trabajadores del Proyecto Constancia participaron de la
campaña contra el friaje “Sonrisas sin frío”, que se llevó a cabo
junto a otras 6 empresas, incluyendo a Hudbay y Ausenco. La
campaña se realizó en la comunidad de Kisio (Chumbivilcas,
Cusco), y contó también con la participación de pobladores de
las comunidades de Condorona y Huancamani. Las familias
beneficiadas recibieron frazadas para protegerse del frío.

Felicitamos esta iniciativa y las demás actividades contra el
friaje desarrolladas en diferentes proyectos con el esfuerzo
voluntario de los trabajadores, que muestran su solidaridad
ante la difícil situación de las poblaciones más frías del país.
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MÚEVETE COSAPI
PROMOVIENDO EL
DEPORTE Y LA VIDA
SANA

El domingo 30 de junio se llevó a cabo la carrera Muévete Cosapi 4.3K,
cuyo fin es promover la práctica del deporte y la vida saludable.
En esta ocasión contamos, además, con una demostración de Crossfit
y una competencia cuyo premio fue una beca para el entrenamiento
de esta disciplina. Asimismo, los asistentes que no participaron en la
carrera disfrutaron del show “Arma tu cuento”.
Agradecemos el entusiasmo de todos los asistentes. Gracias a ellos compartimos una mañana de deporte, integración y sana competitividad.
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La familia de Cosapi a punto de iniciar la
carrera.

Felicitamos a los ganadores:
Categoría Hombres +30:
- 1° Puesto: Leonardo Cortinez – Esposo de Serenella Quiñones
- 2° Puesto: Raúl Encarnación
- 3° Puesto: Américo Rojas Mondragón – Esposo de Mercedes
Chicana
Categoría Hombres -30:
- 1° Puesto: Santiago Cortinez - Hijo de Serenella Quiñones
- 2° Puesto: Ricardo Morales
- 3° Puesto: Christian Fajardo

Categoría Mujeres +30:
- 1° Puesto: Yanet Villarruel
- 2° Puesto: Serenella Quiñones
- 3° Puesto: Yesica Angulo
Categoría Mujeres -30:
- 1° Puesto: Susana Von - Hija de Roberto Von
- 2° Puesto: Kathya Diaz Nuñez - Hija de Antonio Diaz
- 3° Puesto: Maria José Muñoz Wu – Hija de Luigi Muñoz y
Úrsula Wu
Nueva Categoría Masters (+50)
- 1° Puesto: Alfredo Córdoba
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Instructor Ronald Aquise en clausura del Curso Trazos y Desarrollo en Tuberías.

CENTRO DE
CAPACITACIÓN
COSAPI
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
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Alumnos del Curso de Lectura de Planos
Mecánicos desarrollado en el Centro de
Capacitación Cosapi.

Alumno realizando prácticas de
laboratorio en el Curso de Trazos y
Desarrollo de Tuberías.

El Centro de Capacitación Cosapi, tiene el objetivo de
fomentar y afianzar competencias técnicas en nuestro
personal obrero, a través de programas internos de
capacitación y entrenamiento acordes a la realidad laboral de
cada proyecto, en concordancia a nuestra política empresarial.
El Centro, cuenta con los siguientes programas de capacitación:
Empleo con Productividad en Ascenso: es la formación técnico
operativo, dirigido al personal contratado en la categoría de peón.

Especialización y Actualización Laboral: dirigido al personal
contratado en las categorías de oficial y operario, con el objetivo
incrementar conocimientos y habilidades técnicas.
Calificación de Operadores de Herramientas de Fuerza: dirigido
a los trabajadores que operen un equipo menor en obra pero que
no cuentan con una acreditación.
Aquellos proyectos que requieran la implementación de
alguno de los programas pueden solicitar detalles al correo:
avargase@cosapi.com.pe
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Cosapi ganó
concurso
“Semillas
Voluntarias”
Se capacitará
a poblaciones
vulnerables

El grupo que representa a Cosapi en el concurso “Semillas Voluntarias” resultó entre los 5 ganadores, de entre 60 empresas
participantes, con lo cual recibirán un premio de S/. 4,000 para
ejecutar sus proyectos dentro de un plazo de 4 meses.
Felicitamos al equipo de Semillas Voluntarias por su empeño,
esfuerzo y ganas de volcar sus conocimientos en apoyo de poblaciones vulnerables: Daniel Munares, Patricia Santillán, Mariela Ramones, Luisa Pastor, Cynthia Faura, Claudia Reyes, Javier
Pasco, Maria Cruz Martínez, Giacomo Zignago, Luis Carrillo,
Melody Durand, Olga Osnayo, Oscar Salas, Jhuni Mori, Lucila
Condado y Úrsula Wu.
“Mi casa. Mi fortaleza”
El proyecto tiene como objetivo capacitar a la población de Catapalla (Cañete) en el reforzamiento de viviendas de adobe, con lo
cual se busca reducir el riesgo de daño o colapso de las casas ante
sismos de alta magnitud.
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CELEBRAMOS
FIESTAS PATRIAS
MÚSICA E INTEGRACIÓN
EN EL DÍA DEL PERÚ

El día viernes 26 de julio se realizó la celebración de Fiestas Patrias en
la Sede Central de Cosapi.
Disfrutando la bebida bandera de nuestro país, preparada por nuestro
Gerente General, Fernando Valdez, y acompañados de nuestra música
criolla, pasamos un momento agradable juntos.
El Coro Cosapi, además, nos deleitó con tres hermosas canciones que
enfatizaron la belleza de nuestra patria y la alegría de ser peruanos.
Finalmente, nuestro gerente general dio un mensaje alentador respecto
al buen momento que vive nuestro país y a los resultados satisfactorios
de Cosapi en el último año.

¡BIENVENIDO
CARLOS!
integrante del
programa empleo
con apoyo

Desde la primera semana de Julio nos acompaña Carlos Venturo, un joven de 23 años que ha ingresado a Cosapi como parte de nuestro programa de inclusión laboral.
Carlos participa del programa “Empleo con Apoyo” del Centro Ann Sullivan y tiene dos años de experiencia laboral previa en la Universidad
San Ignacio de Loyola.
Es un hábil deportista y recientemente representó al Perú en el Torneo
Panamericano de Tenis de Olimpiadas Especiales en Bolivia.
Le damos la bienvenida a este nuevo integrante de la Familia Cosapi.
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gymkana
se vivió
“un día de
película”

El 14 de setiembre Cosapi realizó por segundo año consecutivo
la Gymkana Cosapi, cuyo tema fue “Un día de película”.
Se realizaron divertidas dinámicas donde los asistentes
participaron en cuatro grandes equipos: Piratas del Caribe,
Avatar, 300 y Star Wars.
Durante el almuerzo, animado por el popular Roger del Águila,
se presentaron los premios Óscar de Cosapi, con categorías
como “Indiana Jones: al más arriesgado”, “Scrat: al que nunca
se da por vencido” y “Happy feet: al más bailarín”, entre otros.
Se cerró la tarde con los campeonatos relámpago de Fulbito y
Vóley, para finalizar la tarde bailando.

42

CUADRILLA JULIO/SETIEMBRE 2013

JULIO/SETIEMBRE 2013 CUADRILLA

43

cultura, familia y valores
NUEVOS PROJECT MANAGEMENT
PROFESSIONAL (PMP)

Queremos compartir con ustedes una excelente noticia, Julio Julca y Andrea Solorzano se certificaron como PMP (Project
Management Professional). Desde Cuadrilla queremos felicitarlos por este logro que demuestra el interés de ambos en seguir
capacitándose y alcanzar nuevas metas.
Julio es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo e ingresó a Cosapi en febrero de este año. Actualmente
desempeña el cargo de Analista de Administración de Contratos de la Gerencia de Gestión de Operaciones (GGO).
Andrea es Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcoos, ingresó a Cosapi en abril de 2012 y desempeña el cargo de Ingeniero de Costos.
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NUEVO LACTARIO
UN SERVICIO PARA LAS
NUEVAS MAMÁS DE COSAPI

Cosapi inauguró el nuevo lactario en la Sede Central. Este
espacio, dirigido a las madres en periodo de lactancia, tiene
el objetivo de brindarles un espacio adecuado y privado para
el desarrollo de la lactancia materna, facilitando la nutrición
infantil y la comodidad de las madres.
Este espacio, especialmente acondicionado, está ubicado en el
piso 18, en el área de Gestión del Talento y Sostenibilidad y ya
viene siendo usado por las madres lactantes que actualmente
se encuentran laborando con nosotros.
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familia cosapi

Alan
Sosa

Alex
Diaz

Alex
Mercado

Andrea
Bacalla

Carlos
Florian

Carlos
Orbegozo

Carlos
Povis

Carlos
Tataje

Elizabeth
Soto

Cesar
Jurado

Charo
Garcia

Christian
Magallanes

Claudio
Araoz

Daniel
Rengifo

David
Diburcio

Diana
Escobar

Domingo
García

Edith
Arana

Eduar
Flores

Eduardo
Aguilar

Edwin
Herrera

Elvis
Mamani

Frank
Martinez

Franks
Ramos

Gabriela
Lopez

Gavi
Paiva

Giacomo
Giorttino

Gianffranco
Fernandez

Glen
Galindo

Henry
Saldaña

Ivan
Arenas

Ivan
Gutierrez

James
Giraldo

Joel
Cabrera

Joel
Villadeza

Jorge
Calderon

Jorge
Zuazo

José
Herrera

Juan
Gonzales

Juan
Diaz

Juan
Jose

Juan
Orihuela

nuevos bebÉs

Mikaela Kataleya Gil
Ramos

Maria Grazia Gotelli
Barrera

Alyssa Fernanda
Aponte

hija de Oscar Gil Ayala

hija de Luis Gotelli Villanueva

hija de Denner Aponte Ayosa
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Mía Celeste Salvatierra
Rivera

hija de Rocío Milagros Rivera
Ancajima y Manuel Julio
Salvatierra Hernando

Abril Correa Silva
hija de Rolando Correa Salas

Hugo Gael Ramos
Sarmiento
hijo de Annie Sarmiento

bienvenidos
NUEVOS INTEGRANTES

CUADRILLA
Julio
Mucha

Ken
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Terrones

Nº 161 AÑO 38
JULIO/SETIEMBRE 2013

Lucero
Espinoza

Luis
Marchan

Manuel
García

Marcos
Pacheco

Maritza
Fenco

COMITÉ EDITORIAL
Walter Piazza Tangüis
Galo Cayo
Gonzalo García
Héctor Hinostroza
DIRECCIÓN Y
supervisión
DE ARTE
Olga Osnayo

Mayra
Tabera

Michelle
Durand

Miguel
Barrientos

Miguel
Fernandez

Miguel
Saenz

Celina Rojas
Juliana Negri
Lizardo Helfer
Jhonny Diaz
Marilu Guerrero
Fernando Valdez
Renzo Toledo
Luis Maldonado
Manuel Cigarán
Andrea Diaz
fotografía
de portada

COLABORADORES
Rosa María Puga
DISEÑO

Trabajadores del Proyecto
PTAR San Jerónimo
- SEDACUSCO,
Ganadores de la Cuadrilla
Segura de Junio.

Franklin Putuquia
FOTOGRAFÍA
AGRADECIMIENTO

Mildre
Arias

Ricardo
Silva

Rosa Maria
Puga

Victor
Tenazon

Oscar
Fierro

Ricardo
Zavala

Sheila
Rodriguez

Willam
Soberon

Paola
Ramirez

Roberto
Perez

Steven
Soria

William
Blacido

Pier
Santi

Rodrigo De
La Casas

Victor
Arana

Zhenyu xie

Rene
Escalante

Ronald
Mamani

Victor
Parker

Jesús Guerra
Miguel Espejo
Alberto Mego
Alejandro Altez
Fernando Quevedo
Marcia Matos
José Luis Macciotta
Raúl Gamarra
Carlos Cortez
José Luis Gandolfo
Alexis Vargas
Hernán Aspajo
Claudia Alfaro
Cynthia Faura
Ester Torres
Rolando Correa
Lorena Arribas
Juan Carlos Ortiz
Everyn Urdanivia
Fernando Mendoza
Luz María Sanabria
Ivette Baquerizo
Liliana Malasquez
Diego Gonzales Nieto
Jaime Escudero
Rafael Guillén
Cesar Torres
Nelson Corrales
Luis Valeriano
Luiz Diego Coronado
Ana Maritza Maldonado
Omar Raygada
Yesica Angulo
Rosa Febres
Christian Navarro
Daniel Fernandez
Rosario Tomas
Yanis Monroe
Richard Correa
Maria Tafur
Anni Rodríguez
Jhonny Diaz
Ronald Ojeda
Cynthia Zuñiga
Julio Campos
Marco del Pino
Bania Lavado

Gente Cosapi
Alicia Slater
Olga Osnayo

RETOQUE
FOTOGRÁFICO
Franklin Putuquia

AGRADECIMIENTO
A toda la Familia Cosapi

PRE PRENSA
IMPRESIÓN

CIMAGRAF
Torres Paz 1252
Santa Beatriz
Lima 1 Perú
T 265 0453
T 471 2324
www.cimagraf.com.pe
Prohibida la
reproducción total
o parcial de artículos
y/o fotografías de
esta edición, sin la
autorización expresa y
por escrito de
COSAPI S.A.
Hecho el depósito legal
en la Biblioteca
Nacional del Perú
Nro 2012-06268
AV. REPÚBLICA DE
COLOMBIA 791.
SAN ISIDRO
T (511) 211.3500
F (511) 422.8058
WWW.COSAPI.PE
WWW.COSAPI.COM.PE

JULIO/SETIEMBRE 2013 CUADRILLA

47

INMOBILIARIA

TRAYECTORIA, SEGURIDAD Y CONFIANZA

