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PROYECTO FORMACIÓN
DE DEPÓSITOS LIXIVIABLES

T

ras haber transcurrido 6 meses
desde el inicio de las obras, el
equipo de trabajo asignado al proyecto “Formación de Depósitos
Lixiviables”, se encuentra realizando importantes esfuerzos para
cumplir con las metas planificadas y así terminar dentro de los plazos previstos.
El área más crítica es la 1100, la cual corresponde a las obras del edificio de trituración,
que es donde se descargará el mineral proveniente de la Mina Toquepala, y es donde se
alojará una trituradora que tendrá una altura
aproximada de 36 metros. El aspecto central
en este tipo de proyectos es la planificación,
que en el caso de este edificio se fundamenta
en nuestra metodología de Planificación por
Flujo de Actividades y Lotes de Producción, la
cual a su vez se sustenta en las filosofías de
producción Lean Construction y Teoría de Restricciones.
Para que este tipo de planificación sea
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efectiva, es necesario el involucramiento de todo el equipo de trabajo, por lo que resultan
esenciales las reuniones semanales, en las que
se revisa el cumplimiento del programa de actividades de la semana anterior. Cada ingeniero de área presenta su programación de actividades de la siguiente semana y el programa
de recursos correspondiente, a fin de revisar
con el ingeniero de productividad, los rendimientos de la mano de obra, equipos y demás
recursos. Descomponiendo y balanceando las
actividades y planeando con respecto al tiempo, calidad, carga de trabajo y valor de cada
cliente de la cadena, se logra reducir la incertidumbre de no cumplir con lo programado.
En el Área 1100 se han concluido los trabajos de excavación masiva de acuerdo a lo programado y actualmente se están ejecutando
las obras de construcción del edificio de trituración, en el cual se ha concluido la losa del segundo nivel, encontrándose actualmente en
ejecución los muros correspondientes al tercer

nivel. Asimismo, en dicha área, se encuentra
en ejecución la construcción de los muros de
contención atirantados a ambos lados del edificio de trituración.
En el Área 1200 también se ha concluido
la excavación masiva así como la colocación
de la carpeta de rodadura correspondiente a
la plataforma que albergará a la faja transportadora de mineral. Los trabajos consideraron
la ejecución de dos cruces por debajo de los
actuales caminos mineros. Dichas obras consistieron en la colocación de tubería corrugada de 6.5 m de diámetro, compuesta por anillos metálicos para completar una longitud de
78.0 metros lineales, para el caso del primer
cruce y 45 metros lineales, para el caso del
segundo cruce.
Por otro lado, en el área 1300, se están ejecutando las obras de protección de los 700 metros lineales de tuberías existentes en la zona.
Dicha protección consiste en la conformación
de un arco metálico corrugado de 1690 mm de

diámetro anclado en soleras de concreto.
Finalmente, en el área 1400 se han
concluido las obras de corte y relleno, así
como la colocación de la base granular de
0.20 m, para completar alrededor de
20,000 m2 de caminos de servicio.
Desde Cuadrilla alentamos al equipo
del proyecto, liderado por Galo Cayo, a
mantener el espíritu innovador que
exhiben desde el inicio de las obras, lo
cual les ha permitido aumentar la eficiencia y eficacia de los diferentes procesos de
producción ejecutados, satisfaciendo en
forma permanente los requerimientos de
nuestro cliente Southern Perú.

Fotografía virtual del edificio y los muros Anclados
Area 1100: Edificio de trituración

Circuito-Mixeres

Vaceado de concreto de muros del Edificio

Montaje del Culvert del cruce T 1

Montaje Culvert 2

Colocación Culvet

Aplicando Planificación por Flujo de Actividades y Lotes de Producción

En la Construcción del Edificio de Trituración – Area 1100
Proyecto Depósitos Lixiviables - Toquepala

L

os trabajos a ejecutarse en
el área 1100 del Proyecto
Formación de Depósitos Lixiviables en Toquepala, corresponden al área donde
se descargará el mineral
ROM de la mina a la trituradora primaria. Dicho material será transportado
por camiones de 240 y 300 toneladas
de capacidad. Este edificio; que alojará
un sistema de chancado primario; tendrá una altura aproximada de 36.5 metros; mientras que su base se encuentra
a una elevación de 3,257.50 m.s.n.m.
Para la elaboración del plan de
construcción de esta estructura, se ha
tomado como base la metodología de

planificación por Flujo de Actividades y
Lotes de Producción, desarrollada por
Cosapi S.A., la cual se sustenta en las filosofías de producción Lean Construction y Teoría de Restricciones.
El fundamento de Lean Construction es la eliminación de inventarios y
otras pérdidas a través de la producción en lotes pequeños. Plantea que la
producción es un flujo de recursos e información interrelacionados desde la
materia prima hasta el producto terminado, por lo que la eficiencia del proceso de producción se ve directamente
afectado por la eficiencia del flujo de
actividades y no en el mejoramiento
aislado de subprocesos. Lean Construction reduce las pérdidas mediante
el mejoramiento de la confiabilidad a
través de la asignaciones de trabajo a
nivel de cuadrillas especializadas; las
flexibles, hechas con el fin de mantenerlos ocupados, sólo generan pérdidas debido a la no especialización e incertidumbre en el trabajo que puedan
concluir. El enfoque “Lean” es tener
cuidado en hacer el trabajo innecesario
(eliminar pérdidas).
La Teoría de Restricciones señala
que la operación de cualquier sistema
complejo consiste en una cadena de recursos interdependientes, pero solo
unos pocos de ellos; llamados restricciones; condicionan la salida de toda la
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producción. En el contexto de esta teoría, restricción no es sinónimo de recurso escaso, sino
que es todo aquello que le impide a una organización alcanzar su más alto desempeño en relación a su Meta. En general, son criterios de
decisión erróneos.
Su enfoque es “hacer más con los mismos
recursos”, lo cual se logra IDENTIFICANDO las
restricciones del sistema, decidiendo cómo EXPLOTAR dichas restricciones, SUBORDINANDO todo lo demás a la decisión anterior, ELEVÁNDOLAS y finalmente volviendo al inicio.
En el caso de proyectos propone el uso

de un buffer o amortiguador de tiempo al final del mismo, en lugar de las holguras tradicionales para cada actividad, basado en la
creencia que el único modo de proteger el todo es protegiendo la fecha de terminación de
cada paso y que protegemos cada paso con
gruesos colchones de tiempo. Lo anterior,
considerando la psicología humana y la naturaleza de la dependencia entre pasos; nos
conduce inevitablemente a padecer de tres
mecanismos: el síndrome del estudiante, el
fenómeno de tareas múltiples y el hecho de
que las demoras se acumulan y los adelantos

no, que al combinarse hacen que la mayoría
del tiempo de protección se desperdicie.
En el proceso de planificación del edificio de
trituración se ha analizado como completar la
estructura a partir del análisis del flujo de actividades que se tiene que ejecutar para completar
los lotes de producción definidos. Estas actividades se acoplan íntimamente y deben balancearse para que ninguna retrase a la siguiente,
logrando así una producción continua. A partir
de dicho flujo de actividades es que determinamos el cronograma general por día para la
construcción de los lotes de producción.

Cronograma general por día para la construcción de los muros del edificio de trituración

Donde:
EJC:
CAR:
MPE:

Escarificado de juntas de concreto
Colocación de acero de refuerzo
Modulación de paneles de encofrado

TIP, CIP: Trazo y colocación de insertos
ENC: Encofrado y aplomo de muros
CLL: Colocación de compuertas y llaves de vaciado
RVF: Revisión y verificación del elemento a vaciar.
VCO: Vaciado de concreto
DES: Desencofrado

Como se observa en la secuencia de actividades, la planificación de la construcción
de esta estructura considera una producción
con ritmo constante, para lo cual se modulan
los muros en lotes similares, manteniendo
cuadrillas específicas para cada actividad.
Estas cuadrillas desarrollan volúmenes
constantes de trabajo diario, evitando esperas y tiempos “muertos”. En este tipo de programación no hay holguras, y un atraso en
una actividad genera un retraso en el resto
de actividades y en consecuencia, en todo el
proyecto. Sin embargo este es el camino para obtener mayores eficiencias y productividad con riesgos calculados.
Para la determinación de las dimensiones del lote diario de producción se ha tenido en cuenta restricciones tales como la longitud máxima de vaciado, el posicionamiento
adecuado de insertos metálicos, la secuencia constructiva y la capacidad de control del
jefe de cuadrilla. La estructura se ha dividido

en bloques de vaciado de muros de aproximadamente 50 m2 y las losas se han dividido en losas principales y losas secundarias
para los diferentes niveles.
Los bloques representan el lote de avance diario para cada proceso - concreto, encofrado o fierro. De esta manera se le asignan
cuadrillas, equipos y materiales, recursos
que permanecen constantes para cada zona.
A partir de la secuencia de actividades y
la determinación de los lotes de producción
por día, se desarrolla el cronograma general
de obra. El tiempo de ejecución resultante de
las obras de concreto del edificio de trituración es de 119 días en relación a los 143
días proyectados en el programa original de
obra (17% de reducción de plazo).
Para que este tipo de planificación se
lleve a cabo, es necesario el involucramiento
de todo el equipo, por lo que se llevan a cabo reuniones semanales en las oficinas de
campo u oficina de obra, donde se revisa el

Reuniones Permanentes

cumplimiento del programa de actividades
de la semana anterior. En estas reuniones
cada ingeniero de área presenta su plan de
actividades de la siguiente semana y el programa de recursos. Así, de la mano con el in-

geniero de productividad se hace una revisión exhaustiva de los rendimientos de mano
de obra y equipos. Con esto se logra reducir
la incertidumbre, descomponiendo y balanceando las actividades entre sí.
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CONSORCIO BELFI COSAPI

PERSONAL DEL PROYECTO.

ENTREGA OBRAS DE TENDIDO DE TUBERÍAS SUBMARINAS

Interconexión entre la Planta de Fraccionamiento y la Plataforma de Carga ubicada frente a la playa Lobería-Pisco,
permite completar la ventana de exportación de los Hidrocarburos del Proyecto CAMISEA
El Consorcio Belfi-Cosapi entregó para el Proyecto
Camisea las obras del contrato EPC-G
correspondiente a la ingeniería, procura y
construcción de las obras relacionadas al tendido de
las tuberías submarinas que hoy transportan el
propano, butano, nafta y diesel desde la planta de
fraccionamiento de Pisco hasta la plataforma de
carga; construida también por el Consorcio BelfiCosapi bajo el contrato EPC-E; ubicada 3.2 Km. mar
adentro frente a la playa Lobería, en Pisco.
Las obras comprendieron la fabricación de tubería
“pipe in pipe” (PIP) de 20”x24”, la soldadura por
termofusión de las tuberías de HDPE para el sistema
de flotación, la excavación de la zanja submarina
desde la playa hasta la plataforma de carga, el
soporte a la empresa Land & Marine durante las
operaciones de lanzamiento al mar del paquete de
tuberías denominado “flat pack”, el relleno de la
zanja submarina y la conexión de las tuberías
submarinas con la plataforma de carga mediante
conocidos como “risers” o “spools”.

Fabricación de los tubos pipe in pipe (PIP)

Dos de las cuatro tuberías que viajan hacia la plataforma de carga son del tipo PIP
y están compuestas por una tubería de 20” dentro de otra de 24” (PIP 20”x”4”), ambas de acero. De acuerdo al diseño desarrollado por la empresa ITP de Francia, entre
las tuberías se consideró la colocación de un aislamiento térmico de alta eficiencia denominado ISOFLEX, a fin de mantener la temperatura criogénica de los hidrocarburos
- esto es –50° C - durante su viaje desde la planta de fraccionamiento hasta plataforma de carga, para completar un recorrido de 4km.
El Consorcio efectuó la fabricación de 645 tubos PIP de 12 ml cada uno y el revestimiento térmico correspondiente en tan solo 32 días de trabajo, superando las expectativas de los técnicos franceses de ITP responsables de esta supervisión. Se instaló un taller de fabricación dotado del equipamiento proporcionado por ITP para el proceso productivo, el cual fue mejorado en ciertos detalles por el ingenio del personal local, contribuyendo a superar los estándares de producción originalmente estimados por ITP.

Excavación de la zanja submarina
La excavación de la zanja submarina fue uno de los trabajos más novedosos desde
el punto de vista constructivo. Fue diseñada para una sección trapezoidal de 6 m. de
ancho en el fondo, mientras que los taludes variaron dependiendo del tipo de suelo,
desde 1.1 en la zona de grava hasta 1.7 en la zona de arcilla orgánica. Los 3200 m de
zanja excavada en el fondo marino desde la orilla de playa hasta la plataforma de carga; demandaron el movimiento de aproximadamente 23 mil m3 de material gravoso y
40 mil m3 de arcilla orgánica. Fueron ejecutados desde la superficie del mar en zonas
donde el fondo marino alcanzó hasta 15 m de profundidad. La visibilidad fue prácticamente nula y se tuvo presencia de fuertes vientos que provocaron oleajes de hasta 1.5
m de altura, los cuales frecuentemente barrían la superficie del pontón Leila, dificultando extremadamente las operaciones. Este trabajo demandó conjugar metodologías
de construcción, equipos y tecnología provenientes de Inglaterra y aportados por la
empresa Land & Marine, con la disponibilidad local de recursos apropiados.
El primer paso fue resolver cómo trabajar desde la superficie del mar, sin la facilidad de ver lo que se estaba excavando en el fondo marino. Ello implicó definir aspectos acerca de cómo controlar alineamientos, profundidades y anchos de zanja. Para ello
se empleó el XPM ( Excavation Position Module) de IHC Systems de Holanda, consistente en un sistema integrado para el monitoreo de la excavación. El sistema ubicado
en la cabina de la excavadora, disponía de dos pantallas que mostraban una representación virtual del fondo marino, la sección teórica que debe excavarse y la posición de
la excavadora, con el brazo y la cuchara en movimiento, todo actualizado en tiempo
real. Esta tecnología permitió al operador ejecutar la excavación observando únicamente los monitores, como en un vídeo juego. El sistema era alimentado continuamente con coordenadas a través de los GPS (Global Position System), correcciones RTK
(Real Time Kinematic) desde tierra y datos batimétricos (cotas indicando la profundidad
del fondo marino) obtenidos mediante ecosondas. Los trabajos ejecutados
fueron verificados continuamente mediante batimetrías de precisión. Se em-

plearon dos XPM, uno por cada equipo de excavación. Aquí es importante destacar la
actuación de los operadores de las excavadoras con las que se ejecutó el proyecto, Alberto castillo y Alfredo Ubillús, quienes viajaron hasta Holanda para recibir entrenamiento en la operación del sistema.
El siguiente paso fue conformar el equipamiento más idóneo para la ejecución de la
zanja, eliminando la posibilidad de emplear una draga por la contaminación que ocasionaría su empleo. Para ello se dividió la excavación en tres tramos, de acuerdo a la profundidad y el tipo de suelo. El primer tramo de 400 m, cercano a la playa y con profundidades no mayores a 3 m y los otros dos tramos; más profundos; hacia mar adentro, uno
con suelo gravoso de 1,800 m y el otro de arcilla orgánica de 1,000 m.
Para el primer tramo, se empleó una de las excavadoras Liebherr 974 de 75 ton de
propiedad de COSAPI, la que se desplazó sobre el fondo marino montada sobre tres plataformas y que se impulsaba por sí sola a efectos de avanzar, y desde las cuales se ejecutó la excavación de la zanja.
Para el segundo y tercer tramo, con profundidades de hasta 15 m, se contrató al SIMA la fabricación, a la medida de las necesidades, de una embarcación no propulsada tipo pontón llamada Leila. Sobre este pontón se montó una excavadora Hitachi EX1800 de
180 ton de peso, dotada de un brazo y cucharón lo suficientemente grandes para excavar
hasta la máxima profundidad dentro de los plazos previstos. Esta excavadora ejecutó el
segundo tramo con suelo gravoso, empleando una cuchara convencional de 5 m3 de capacidad; sin embargo, para el tercer tramo con suelo arcilloso, ésta fue reemplazada por
una cuchara “clam shell” ecológica, lo cual permitió “cortar” el suelo arcilloso como si fuese un “pastel”; es decir, sin generar demasiado material en suspensión; mitigando drásticamente, cualquier posible contaminación en el mar. Finalmente, contrató con el SIMA la
fabricación de cuatro volquetes de mar, “ganguiles” en términos marinos, con capacidad
de 150 m3 cada uno, para eliminar el material arcilloso excavado, transportándolo hacia el
botadero ubicado a 45 km mar adentro. Se recurrió a remolcadores de hasta 1,800 HP que
remolcaron los ganguiles en una operación continuada de 24 horas diarias. Los ganguiles
fueron denominados Pisco, Paracas, Chincha y Cañete.

El lanzamiento de las tuberías
Las tuberías para el transporte de los productos desde la planta de fraccionamiento
hacia la plataforma de carga están constituidas por cuatro líneas. Dos son del tipo PIP, para el transporte de propano y butano, mientras que la tercera línea es una tubería de 24”
para el transporte de nafta y la cuarta línea de 10” para el transporte de diesel. Adicionalmente hay un cable umbilical de 3” para energía y data. Este grupo de tuberías o “flat
pack”, tiene una longitud de 3,200 m y fue construido en tierra apoyado sobre 165
“boogies” (plataformas rodantes para soporte de tuberías) para su desplazamiento sobre rieles. El “flat pack” fue ejecutado simultáneamente a las actividades de excavación de la zanja submarina.
El “flat pack” fue lanzado al mar mediante tiro desde mar adentro, producido por un winche de pistones instalado sobre el pontón
Ayelen, especialmente fabricado por el SIMA y acondicionado para
esta finalidad. El lanzamiento duró una semana, y durante este pro-

Gerente de Proyecto, Juan Pablo Dussalliant; Gerente de Construcción,
José López De Santa Maria; Gerente Administración, Manuel Cigarán;
Ingeniero Jefe de Terreno, Pablo Oyanedel ; Ingeniero Jefe Excavación,
Miguel Rubio;Jefe de Ingeniería, José Polack; Ingeniero QA/QC, Oscar
Maldonado; Programación y Control, Manuel Angulo; Encargado de
Costos, Guillermo Torrelli; Control de Documentos /Proyectista,Antonio
Chumpitaz; Supervisores Pontón: Ricardo Paredes, Rodolfo Tapia, Oliver Fuente Alba y Francisco Oviedo; Supervisor Excavación, Gabriel Tenorio; Ingeniero Jefe PIP / HDPE, Angel Cuba; Supervisor PIP / HDPE,
Pedro Zavala; Supervisor Estructura de Lanzamiento, Marcel Alarcón;Jefe de Seguridad, Víctor Cavero; Supervisores de Seguridad: Miguel Muchaypiña y César Villanueva; Jefe de Medio Ambiente, César
Cieza; Paramédico - Diurno, Juan Rivera López; Administrador, Jorge
Vásquez, Planillero, Juan Carlos Novoa, Gastos Reembolsables, Rosa
Carrera, Servicios Contables COSAPI, Giovanna Herrera; Ingenieros
Geomensura 1 y 2 Luis Otárola y Eduardo Valdez ; Asistentes Geomensura 1 y 2 Héctor Serrano y Miguel Cuzquén; Secretarias: Martha Iturrizaga y Magali Giribaldi;Secretarios Técnicos: Alexander Caballero,
José Luís Gutiérrez y Herless Asencios; Asistente - Logística, Guillermo
Vásquez; Jefe de Compras Lima, Marco Vivanco; Seguimiento de
Compras, Gerardo Calle; Comprador Local, Carlos Fajardo; Jefe de Almacén, Luis Vilchez Hurtado;Jefe Mantenimiento de Equipos – Diurno,
Adolfo Encinas ; y Asistente Mantenimiento de Equipos – Nocturno
Iván Requejo

VOLÚMENES PRINCIPALES.

• Fabricación de 645 tubos de acero tipo PIP de 24” x 20”, con
aislamiento térmico interior de izoflex.
• Termofusión de dos líneas de HDPE de 500mm de diámetro y
3100 m de longitud cada una.
• Termofusión de una línea de HDPE de 355mm de diámetro y
3100 m de longitud.
• Termofusión de una línea de HDPE de 180mm de diámetro y
3100 m de longitud.
• Construcción del pit de recepción de boogies para el
lanzamiento de las tuberías.
• Construcción de una by-pass submarino en el emisario que
cruza el alineamiento de la zanja.
• Excavación submarina de 23 mil m3 de material gravoso y 40
mil m3 de arcilla orgánica.
• Relleno de la zanja submarina con 12 mil m3 de material de
empréstito y 11 mil m3 de material propio.
• Ejecución del tie-in submarino para la conexión con la
plataforma de carga.

ceso el flat pack fue ingresando al mar en forma sumergida
por dentro de la zanja submarina, pero sin apoyarse en el fondo. Esta posición de lanzamiento se logró gracias a un ingenioso sistema de nivelación conformado por 4 tuberías de HDPE
como flotación y secciones de cadenas como contrapeso.
El lanzamiento del “flat pack” constituyó
todo un acontecimiento, congregando a
una importante cantidad de personas
vinculadas directamente al proyecto,
así como público en general que
pudo apreciar una de las maniobras más espectaculares que se
ha podido preciar en la campo de la ingeniería y construcción

En Venezuela

U N I D A D E S
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ÁREA 310 - DILUENT RECOVERY UNIT :

CONSORCIO URIMAN-GBC

inicia obras de la Planta Orimulsión ® de José
EL Consorcio URIMAN-GBC viene
ejecutando las obras del nuevo
procesador de la Planta de Orimulsión ®

- Piperack #1 & 3
- Blockout Fireproofing
- Air Cooler AC1310-10 A/H & 11
- Naptha / Water /Close Drum D1310-10
- Diluted Bitumen Exchangers
- Fired Heaters F1310-10
- Stripping Tower T1310-10
- Pumps
- Corrosion Inhibitor Package PK1310-01
- Cable de Fuerza
- Cable de Control
- Instrumentos

701 Ton
69 m3\
09 und
02 und
24 und
576.2 Ton
134.7 Ton
13 und
02 und
68.513 ml
14,555 ml
294 und

AREA 320 - FORMATION UNIT:

de José que permitirá la explotación de

- Sleepers
- Piperack #2 & 4
- Process Water/Steam Exchanger
- Bitumen/Water/Additives Orimixer
- Bitumen/Water/Intan400 Homomixer
- Bitumen/Intan 200/Intan 300 Pumps
- Formation Intant Tanks TK1320-01/02
- Cable de Fuerza
- Cable de Control
- Instrumentos

112 km2 del Bloque Cerro Negro en la
Faja Petrolífera del Orinoco. Producirá
125 mil barriles por día, equivalente a 6.5
millones de ton métricas cada año, que
será destinado a la Petrochina Fuel Oil
Corportation Limited

Producirá 125 mil barriles por día, equivalente a 6.5 millones de ton métricas cada año

- Sleepers
- Puentes & Estructura del Flare
- Scrubber & KO Drum D1330-01/02
- Compressor & Instrument Air Drum
- Intan 300/LP Condensate/Water Exchanger
- Bitumen/Intan 200/KO/Water/Oil Pumps
- Utility Water Tank TK1330-14
- Demineralization Package PK1330-02
- Boiler Package PK1330-15
- Other Packages
- Cable de Fuerza
- Cable de Contro
- Instrumentos

I

NELECTRA, empresa venezolana con 36 años de experiencia,
es la responsable de la ejecución de la Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha, en un plazo de
18 meses; quien a través de URIMAN Construcción y Montaje,
empresa venezolana de construcción y montaje perteneciente a
INELECTRA, ha formado un Consorcio con GBC Ingenieros Contratistas, para encargarse de la Procura de Edificaciones, Construcción de Edificaciones, Montaje de Sleepers, Montaje de PipeRacks
y Plataformas, Montaje de Tubería, Montaje de Equipos y sus Plataformas asociadas, Obra Eléctrica y Obra de Instrumentación
El CONSORCIO URIMAN-GBC es una alianza estratégica que
busca aprovechar las sinergia de ambas empresas para la ejecución
del Proyecto Planta de Orimulsion ® de José .
El Proyecto es de propiedad de ORIFUEL SINOVEN S.A., Compañía mixta formada por: Bitumen de Orinoco - Unidad de Negocio PDVSA (BITOR), China National Oil & Gas Development Corporation (CNODC) y - Petrochina Fuel Oil Corporation Limited .
El producto obtenidos es Orimulsión ® : Orinoco - Emulsión,
nombre comercial que combina las palabras Orinoco y emulsión. Está formado por 70% de Bitumen + 30% de agua común mezclada con
surfactantes y es producto de un proceso desarrollado y comercializado por la unidad de negocio Bitúmenes de Oriente de PDVSA, que
representa una alternativa económica al carbón para la generación
eléctrica. El Bitumen es un hidrocarburo pesado que sale a la superficie de forma líquida, pero que se solidifica a temperatura ambiente.
El responsable de la Obra es Carlos Espinoza, como Gerente de

Proyecto. quien contará con el apoyo de Betty Rueda, Jefe de Calidad;Gustavo Ríos, Jefe de Oficina Técnica; Miguel Pascuss, Administrador
de Obra;José Villegas, Jefe de Relaciones Laborales;
Carlos Semenco, Jefe de Seguridad y Gisela Neves, Jefe de Planificación. El proyecto prevee emplear un total de 1,043,179 HH.
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AREA 330 - SHARED FACILITIES :
441 und
40 Ton
02 und
02 und
09 und
24 und
01 und
01 und
01 und
10 und
319,678 ml
28,145 ml
226 und

62 und
232 Ton
05 und
10 und
30 und
24 und
02 und
68.513 ml
15,670 ml
304 und

Edificaciones:
- Procura de Edificios:
- Construcción:
- Edificios
- Centro de Control
- Vestidores
- Caseta de Vigilancia
- Laboratorio
- Subestación Principal

1,835 MM Bs.
1,877 MM Bs.
Áreas
567 m2
202 m2
9.5 m2
484 m2
449 m2

MONTAJE TUBERIA
Prefabricaciones:
Doble Juntado
Fabricación
Small Bore
Sanblasting & Pintura 1era, 2da & 3ra
Fabricación Soportería
Construcción:
Montaje de Tubería Recta
Steam Tracing (Tubing & Preinsulado)
Montaje Soportería
Tie Ins

5,422 Pulgadas

Diámetro

12,000 Pulgadas
12,000 m2

Diámetro

6.0 Dia-prom
10,864 ml
64 Ton
45 und

38,729 ml
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CAPACITANDONOS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ENTRADA

REALIZACI N DEL
PRODUCTO

PRODUCTO Y
SERVICIO

CLIENTE

RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCI N

SATISFACCI N

GESTI N DE
LOS RECURSOS

MEJORA
CONTINUA

REQUISITOS

CLIENTE

RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCI N

DESARROLLAMOS
CURSO DE MANEJO DE
BASE DE DATOS EN
EXCEL EN NUESTRA
SEDE DE VENTANILLA

SALIDA

Ciclo de mejora bajo el enfoque la norma ISO 9001:200
La revisión de la norma ISO 9001 en 1994
planteó un conjunto de retos importantes
para nuestra organización. Sin embargo,
el más grande estuvo en el cambio
cultural que significó el pasar de un
Sistema de Aseguramiento de la Calidad
a un Sistema de Gestión de Calidad; que
es lo que en el fondo plantea la versión
2000 de la norma, la cual se enfoca en la
mejora continua, la satisfacción del
cliente y la medición de procesos.

L

a principal diferencia en el marco
conceptual de la versión 2000, es la
introducción del concepto de gestión por procesos interrelacionados,
dejando atrás la visión de una gestión realizada entre diferentes áreas
de la organización. En otras palabras, en lugar
de normar y asegurar la calidad bajo una conceptualización estática, se propone complementarla con una visión integral y dinámica de
mejora continua de los diferentes procesos
que conforman el Mapa de procesos de la empresa, la misma que está orientada a la satisfacción del cliente tanto interno como externo.
¿Porqué migrar a la nueva versión de ISO?
Beneficios del cambio
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) realizó abundantes encuestas en el ámbito mundial, para entender
las necesidades de los usuarios de los Sistema
de Calidad. La nueva revisión toma en cuenta
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UN SISTEMA
DE CALIDAD
que evoluciona
La migración de Cosapi S.A. hacia un
Sistema de Gestión de la Calidad
las experiencias previas de estos sistemas (ediciones de 1987 y 1994) y las nuevas tendencias
en Sistemas de Gestión, permitiendo:
• Utilizar el sistema como herramienta
para incrementar el valor de las actividades
de la organización y mejorar su rendimiento
continuamente
• Enfatizar la necesidad de monitorear la
satisfacción del cliente, mediante el enfoque
de interacción de procesos
• Satisfacer la demanda de documentación
más simple y más amigable para el usuario

Como resultado de lo anteriormente expuesto, se logra un alineamiento de los Sistemas
de Gestión de Calidad con las necesidades de
las organizaciones y un mejor reflejo de la forma
en que realizan las actividades de negocios.
La migración hacia ISO 9001:2000 brinda a
la organización los medios para moverse del
cumplimiento a la aplicación, lo cual le da el carácter dinámico que mencionamos anteriormente. El enfoque no estará mas centrado en
los procedimientos documentados con el fin
de demostrar cumplimiento, si no en la cons-

El mapa de procesos de Cosapi y la interacción de procesos
Cosapi ha identificado tres tipos de
procesos para su Sistema de Gestión de la
Calidad: Procesos estratégicos, procesos
clave (o de realización) y procesos de apoyo. De esta manera, la organización puede:
® Conocer de manera real el impacto de cada proceso “proveedor” en su
proceso “cliente”

® Identificar los puntos de medición adecuados para monitorear el desempeño del sistema y sus oportunidades de mejora
® Difundir el cumplimiento de los
requisitos de la norma a todo nivel
El mapa de procesos busca dirigir los
esfuerzos de la organización hacia una

TESTIMONIOS
Cesar Coloma
"Orientarse al
Proceso antes
que al Resultado mismo, significa influir sobre el resultado
desde las etapas preliminares porque exige que
nos replanteemos porque las cosas
y las tareas se hacen de determinada manera. El impacto es que la
gestión de la calidad del Proceso
mejora la calidad del Resultado. En
el Proceso mismo detectar las no
conformidades y plantear un plan
de acción de corrección es lo que
determina la mejora. El grado de

mismo objetivo: la mejora continua. Conocer la importancia del impacto que cada
persona integrante de un proceso puede
tener en su proceso “cliente” resulta realmente desafiante y a la misma vez alentador. La mejora ya no es más solo un concepto, es una realidad alcanzable en cada
proceso, por pequeño que este sea.

DE LOS GERENTES DE AREA QUE INVOLUCRAN ALGUNOS
DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE LA ORGANIZACION

observación y de intensidad en las
soluciones garantiza mejorar el Proceso y la Calidad."

Alberto Mendiola
"En mi opinión el Área de
Procura es una
de las que más
se han beneficiado con esta nueva versión del
ISO 9001-2000.
Este nuevo enfoque por Procesos
nos a permitido la identificación de
actividades claves de nuestra gestión
y como se relación con procesos de
otras áreas.
Este conocimiento a mejorado el
servicio que ofrecemos a nuestros
clientes (internos y externos), así como,

nos comprometa a buscar una mejora
continua en todos nuestros procesos."

Marco Aranda
"Cosapi en
sus procesos
de marketing,
está siendo reconocida sostenidamente
por sus Clientes, como una
empresa que posee un atributo real,
que lo diferencia de la competencia,
pues sus ofrecimientos de garantía y
cumplimiento en asuntos relacionados con el aseguramiento de la calidad, no constituyen una simple declaración formal, sino una herramienta efectiva, concreta y rutinaria
que la aplicamos en todas las obras
que contratamos".

Uno de los usos más frecuentes de Excel es la generación de listas para llevar el
control de alguna actividad;
por ejemplo: el tareo del personal obrero, realizar el seguimiento a órdenes de trabajo, registrar el parte diario
de los choferes, etc. A partir
de estas listas; que llamamos
Bases de Datos en Excel; se
suelen generar reportes, tales como planillas del personal, estado de trabajos pendientes y valorizaciones; tareas muy frecuentes en la
gestión logística que realizamos en nuestra Sede en Ventanilla. En vista de estas necesidades, se diseñó especialmente un curso de Excel
cuyo objetivo es afianzar a
los participantes en el uso de
herramientas que permitan
administrar eficientemente
las Bases de Datos que manejan en Excel; lo cual involucra; consolidar información,
presentarla de manera comprensible y automatizar tareas cuando sea apropiado.
Uno de los elementos
que resaltan en los contenidos del curso es la programación con Visual Basic para
Aplicaciones (programación
de macros) tema que difícilmente se puede encontrar en
un curso comercial, inclusive
en los "Avanzados" y que
constituye una poderosa herramienta para manejar gran
cantidad de información.
El curso se desarrolló del
23 de agosto al 25 de septiembre en las instalaciones
de nuestra Sede en Ventanilla
y contó con la participación
de 11 personas que conforman el área de Transporte y
Equipos.
Como parte del esfuerzo
que venimos haciendo para
afianzar nuestro programa de
capacitación interna, el área
se tienen previsto el desarrollo de otros cursos para este
año, tales como "Electricidad
Industrial Básica" que estará
dirigido a los operarios mecánicos que trabajan en el almacén y ”Matemáticas Financieras”, que estará dirigido al
personal administrativo, el
mismo que servirá de base
para el curso "Análisis Económico para el Reemplazo de
Equipos"

GERENCIA DE CONTABILIDAD
La Gerencia de Contabilidad está enmarcada dentro de la Gerencia de
Administración y Finanzas de la empresa. Su estructura incluye al Gerente
de Contabilidad quien supervisa todas las operaciones contables de la
empresa, tanto de las empresas propias del grupo, como la relacionada a los
Consorcios que mantiene en el Perú y en el extranjero y asesora de forma permanente en temas contables y tributarios a todo el personal, socios o clientes
que lo soliciten; al Contador General, quien consolida la información referida
al balance y los resultados de todos los proyectos de la empresa, prepara la
información para sér presentada a las autoridades fiscales, y controla el activo fijo de la empresa. Finalmente esta Gerencia está integrada por las
Jefaturas de Bancos, Proveedores y Rendiciones de Obra; Clientes y Cuentas
de Personal; Consorcios y Afiliadas y Archivo.

MARIA ELENA HERNANDEZ
Gerente de Contabilidad
Ingresé a trabajar a Cosapi en el año
79, y desde el primer día sentí la empresa como si fuera mi casa y a la gente como si la conociera de toda la vida.
Me hice cargo del área de proveedores,
en esa época estábamos construyendo
la Refinería de Cajamarquilla y todos los
pagos se centralizaban en la sede central por lo que el trabajo era muy duro.
Hace 14 años asumí la Gerencia de Contabilidad luego de trabajar por diferentes áreas de contabilidad y del control
de algunas empresas afiliadas del grupo.
En los más de 25 años que vengo
trabajando en Cosapi, siempre sus fundadores y funcionarios han incidido en
la práctica de los valores de nuestra Filosofía Empresarial, lo que nos ha permitido ser parte de una organización
sólida, pero sobre todo con un cariño a
la camiseta y un sentido de pertenencia
tan profundo, que es difícil de encontrar en cualquier otra empresa.
El buen trato, la política de puertas
abiertas, la modernidad, la tecnología
de punta, el fomento a la superación
profesional, la innovación, entre otros
aspectos ha influido en cada uno de nosotros para construir una alianza interna
de fidelidad , respeto y admiración a
nuestro querido Cosapi.
Como experiencia personal les comento que mucha gente que estuvo en
Cosapi y que ya salió de la empresa nos
dice que lo que más extraña de ella es el
clima laboral y el buen trato a su gente.
En forma personal me siento muy orgullosa de pertenecer al Grupo Cosapi,
ya que me ha permitido lograr un desarrollo personal y profesional a lo largo
de estos años y siento que he logrado
mucho en forma personal gracias a la
motivación y el reconocimiento que
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MISION

Realizar un trabajo en equipo con la finalidad de
emitir información contable y financiera confiable, en
tiempo oportuno y que le permita a la Gerencia y al
Directorio tomar decisiones firmes y sólidas.
Asesorar en temas contables y tributarios a todos
nuestros clientes internos y externos.
La gerencia de Contabilidad busca como equipo
de trabajo la interacción con las demás áreas de la
organización, ya que es la mejor manera de optimizar
resultados y lograr un excelente clima laboral.

T E S T I M O N I O S

ANA OCHOA
Soy responsable de
la Contabilidad y Gestión Financiera de los
Consorcios en los cuales Cosapi participa, esto ha demandado que
me adapte a distintas
maneras de trabajo y a
distintas culturas, de tal
modo que pueda darles
a ambos el mejor servicio. Mi mayor orgullo es lograr que nuestros socios tengan confianza en que lo que les ofrecemos es lo mejor
y lo más honesto. Lograrlo requiere mucha voluntad y
el esfuerzo de trabajo en equipo con todos los involucrados. En los 22 años que llevo en Cosapi quiero destacar el haberme podido desarrollarme profesionalmente, gracias a la confianza que me dieron y que me
permitió enfrentarme exitosamente a los retos que encontré en mi camino.

NANCY
PAREDES
siempre he recibido.
En Cosapi no hay barreras sociales,
ni étnicas, lo que vale es el esfuerzo, el
conocimiento y por supuesto el gran deseo de superación que todos tenemos
que tener para salir adelante.
Agradezco la oportunidad que me
han dado de pertenecer y permanecer
en esta maravillosa organización, y a todas las personas que han trabajado conmigo durante todos estos años por su
apoyo permanente.
Quisiera finalizar diciéndoles que mi
mayor deseo es seguir aportando aunque sea con un granito de arena para
que cada día como lo viene haciendo actualmente la empresa supere esta etapa
de crisis financiera y a corto plazo pueda lograr el sitial que siempre ha tenido
en el mercado como la mejor y más
grande empresa constructora del Perú.

Mi responsabilidad
es llevar la Contabilidad
y Gestión financiera de
los Consorcios, Afiliadas
(empresas del Grupo
Cosapi), y preparar información consolidada del
grupo, que sirve para la
toma de decisiones de
los accionistas. Me inicié
como practicante hace 25 años durante los cuales he visto empresas de diversos tipos: inmobiliarias, holding,
constructoras, de servicios, de exportación y otras actividades del grupo en el extranjero. A través de los consolidados he mantenido contacto con diversos tipos de profesionales y con gente de fuera, con culturas muy diferentes a las nuestras como italianas, danesas, americanas, venezolanos, chilenos, entre otros. De Cosapi quisiera destacar el ambiente familiar, de confianza y de trabajo en equipo. Donde uno trabaja totalmente a gusto, te sientes como en tu casa, eres realmente parte de una gran Familia.

YVETTE
FLORES
Soy responsable
de la elaboración de
los Estados Financieros y de los Planes y Presupuestos
de la empresa. Me
inicié como practicante hace 18 años,
durante los cuales
he podido conocer
todas las áreas de
contabilidad, teniendo la oportunidad
de desarrollarme profesionalmente, asumiendo sin limitación y con la confianza que Cosapi da a su gente, cada día
más responsabilidades. Siendo para mi una de las experiencias más valiosas la oportunidad de implementar un sistema financiero, uno de los de mayor tecnología en el mercado como es el People Soft.
De Cosapi quiero destacar esa Cultura de éxito que
existe en su gente, quienes permanentemente se proponen metas que siempre alcanzan. La construcción es una
actividad muy cíclica, tiene altas y bajas. Nosotros no somos una excepción y como todas las empresas hemos pasado por épocas muy difíciles y en ellas quiero resaltar el
esfuerzo y la cohesión de nuestra gente quienes han respondido con más trabajo, más aliento y con más fuerza
para seguir siempre adelante. Una demostración real de
cuando queremos algo si podemos…

MARISOL DE VINATEA
Mi responsabilidad incluye una serie de actividades relacionadas con el personal: desde remuneraciones, jornales, adelantos, etc. Adicionalmente tengo a mi cargo el área de cuentas
por cobrar. Llevo en Cosapi 16 años y aquí siempre encontré calor humano, y reconocimiento
como persona y como trabajador. Te hacen sentir parte importante del grupo, alguien especial
que tiene una gran responsabilidad, por más pequeña que sea, y que es valorada por lo demás.
Nunca olvidaré que a pesar de ser solo practicante, forme parte de un grupo humano quien
por una excelente gestión fue galardonado con
el Premio al Trabajo en Equipo “Mauro Aviles”,
que se había instaurado por primera vez, y que
alguna vez fue definido por Mauro, como los dedos de una mano, todos con diferentes responsabilidades, pero igual de importantes y necesarios para la obtención de
un fin común. Esta filosofía de vida y de trato a los demás es unos de los valores que
procuro siempre inculcar a la gente con la que trabajo y con aquellos con la que por
cualquier motivo me tengo que relacionar.

Miembros integrantes que forman parte de la
Gerencia de Contabilidad

BRUNA URIBE
Me encargo del
Área de Proveedores y Bancos, que
me permite tener
un contacto permanente con un promedio de 350 proveedores mensualmente. Realicé mis
practicas pre profesionales en el año
87. Diez años después tuve la oportunidad de regresar y encontré una
empresa mucho más moderna, con uno de los sistemas
contables de primera tecnología en el mercado mundial: el People Soft. Una herramienta de trabajo muy dinámica que me permite trabajar la información en línea,
pudiendo obtener información gerencial y contable en
forma rápida y oportuna. Durante el tiempo que estuve en otras empresas pude sentir que una de las mayores cualidades que tiene Cosapi, es su Gente. Ellos son
un factor muy importante que no lo encontré en otras
organizaciones; su forma de ser, su compañerismo, realmente sientes que estas entre amigos, en quienes puedes confiar y con los que puedes trabajar y obtener
grandes resultados.

ALFREDO C´ORDOVA

GIOVANA HERRERA

MARIANELA SANCHEZ

GABRIELA RODRÍGUEZ

IVON VILLARUEL

ROSA OSORIO

YANETT VILLARUEL

KAREM CALDERÓN

YIOVANA CARRAZCO
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NOTICIAS desde

Logros Comerciales Ejecutados

Cosapi Data
OTRO AÑO DE ÉXITO CON
Los resultados económicos del año
fiscal 2004 para Microsoft Perú (Jul
2003-Jun 2004) indican que su principal
socio en el país COSAPI DATA tuvo un
crecimiento en ingresos del 75% respecto al año fiscal 2003 lo que se tradujo en ventas para COSAPI DATA en
más de US $ 6 Millones y que nos consolida por lejos como el “CERTIFIED
PARTNER” más importante en el Perú,
por lo que fuimos felicitados y agasajados por la alta gerencia de la subsidiaria peruana.
Este liderazgo se presenta tanto en
el sector empresarial privado como en
Emilio Fernandez de Córdova Gerente Geneel sector público y principalmente en el ral de Cosapi Data recibe reconocimiento de
sector educación.
representante de IBM
En este último hemos recibido la felicitación del vicepresidente del sector educación a nivel mundial Mr. David Driftmier por la estrategia que COSAPI DATA ha implantado en Perú y que Microsoft tratará de replicar en otras latitudes, y que se traduce en contar actualmente con contratos educativos en las entidades más representativas del país: más
de 30 Universidades a nivel nacional, 8 Instituciones como IPAE y SENATI y más
de 10 de colegios como el San Silvestre y el Villa María entre otros
Así mismo en el sector empresarial tenemos contratos Select, Enterprise
Agreement, directos e indirectos vigentes con corporaciones de primer nivel como: AT&T PERU S.A, los Bancos de La Nación, del Trabajo, Financiero, Interbank,
Sudamericano, Wiese, Sudameris y Mibanco; Corp. José R. Lindley S.A, Ernest & Young SRL,
Medina, Zaldivar, Paredes & Asociados, Minera Yanacocha S.R.L, Ofic. de Normalización
Previsional, Pfizer S.A, PNUD – PERU, Praxair Perú S.A, SAT, Soc. Minera Refinería de Zinc

Microsoft

de Cajamarquilla, Synapsis Perú S.R.L, Telefónica del Perú S.A.A., Valle & Grimaldo
Abogados SCRL y Zeta Gas Andino S.A.

Este importante liderazgo en Microsoft se sigue afianzando a través de la Alianza con MS en el programa Go to Market 2004 – 2005 donde se definen las áreas de
especialización de Cosapi Data a fin de crear una relación más estrecha con los clientes y que les proporciona Valor. Estos Go to Market donde participamos son:
• Advanced Infrastructure Solutions (Soluciones Avanzadas de Infraestructura)
consiste en crear soluciones de infraestructura altamente disponibles que incluyen
el Diseño e Implementación del servicio Windows como el Directorio Activo, Servicios de Correo electrónico y colaboración Consolidación de los servidores, Soluciones de almacenamiento, Administración de los servidores y sistemas, Soluciones
con dispositivos móviles.
• Information Worker Solutions (Soluciones de productividad del trabajador de
la información) que consiste en crear soluciones de productividad de colaboración
y grupo, incluyendo: Colaboración y mensajes,
Portales, Administración
de proyectos y procesos, Productividad de los negocios.
• Integrated E-Business Solutions (Soluciones integradas de negocios electrónicos) que consiste en la implementación de soluciones e infraestructura de negocios
basada en Internet. Algunos ejemplos de soluciones incluyen: Negocios a través de
Internet, Extranets y hosting del Web, Desarrollo de portales y aplicaciones Web,
Flujo de trabajo basado en el Web y soluciones de orquestación
• Networking Infrastructure (Soluciones de infraestructura de operación en red)
que consiste en implementar soluciones de tecnología basadas en la tecnología de
los sistemas Operativos de los Servidores Microsoft.
• Security Solutions (Soluciones de Seguridad) que consiste en crear las soluciones de seguridad más avanzadas de Microsoft para proteger los activos de información del cliente. Ejemplos de las soluciones incluyen: Administración de la seguridad
y operaciones, VPN y perímetro inalámbricos y seguros, Administración de identidades y del acceso.
Es decir una solución integral a nuestros clientes

MÁS SOLUCIONES PARA NUESTROS CLIENTES
“Administración de Procesos de Negocios”

Las empresas modernas son concientes que para mantener su competitividad en el mercado deben analizar TODOS los procesos medulares de su organización con el objetivo de optimizarlos pero el problema que se presenta es el
de contar con una herramienta tecnológica donde se plasme toda esta redefinición de los procesos de tal manera de gestionar y controlar mediante indicadores cuantitativos a cada una de las actividades o subprocesos; el concepto
BPM “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” nació y ha madurado para solucionar esta problemática. COSAPI DATA en alianza con BPM PERU – empresa
líder en Latinoamérica – ofrece a las empresas peruanas la solución a este nuevo enfoque de negocios a través de la herramienta MB Process de BPM que involucra la consultoría más la implantación en la herramienta tecnológica de los
procesos de una empresa y que está basada en la “teoría de la coordinación”
que proporciona la metodología BPM

Enfoque de Negocios BPM
(Business Process Management )

• Reconocer que los procesos son los verdaderos creadores de valor de una
empresa.
• Una disciplina de BPM donde los procesos son considerados y gestionados
como ACTIVOS.
• Uso de la TECNOLOGIA de la COORDINACION para garantizar la excelencia en la
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ejecución de los procesos y el manejo de la relaciones con el cliente.
• Uso de TI como habilitador.

“Optimización en flujo de colas
para la atención al Público”

Hoy en día las empresas están preocupando cada vez más de la satisfacción de sus clientes y uno de los puntos importantes es la atención adecuada cuando estos clientes acuden a sus centros de atención, es por ello que
para facilitar el adecuado flujo y cubrir las expectativas por cada cliente en
particular existen herramientas para la solución de espera.
En este sentido Cosapi Data conjuntamente con Q-matic ofrece una herramienta que soluciona este problema de colas y esperas en las empresas de servicios con la cual estamos firmando una alianza y ofrecer esta herramienta al
mercado peruano.
Q-MATIC es la compañía de origen Sueco líder en el sector de los Sistemas
Inteligentes de Espera, con más de 30.000 instalaciones en todo el mundo, incluyendo una gran cantidad en Centroamérica y el Caribe ( en empresas financieras, Telcos, Hospitales, empresas de servicios, entre otros).
Q-MATIC posee una gran variedad de productos hardware y software que
no sólo mejoran la calidad de su servicio al cliente, sino también elevan la productividad del negocio a través de ventas cruzadas, así como soluciones para el
correcto funcionamiento de su organización. www.q-matic.com.pe

■ ONP:

“SEGURIDAD
INFORMÁTICA
INTEGRAL”
Nuestras empresas se encuentran día a
día con una variable de negocio que nos hace que seamos cada vez más dinámicos en
nuestro negocio: la competencia. También
cada día que pasa estamos más preocupados en proteger nuestra información, es por
tal motivo que se ha vuelto de vital importancia protegerla contra posibles intrusos
externos e internos. Para ello existen una serie de herramientas tecnológicas que ayudan
a prevenir y denegar el acceso a nuestros sistemas de información.
Cosapi Data, en alianza con varias empresas líderes en seguridad, cuenta con las
herramientas adecuadas para cubrir todos
los frentes donde podría haber posibles
“puertas abiertas “ y esta información valiosa de la empresa pueda exponerse a ser hacheada, contaminada con virus, etc. Tenemos actualmente soluciones como Firewalls,
Antivirus Perimetral, Antirelay Prevención de
Intrusos, Antivirus de red, Optimización de
redes, Antispams inteligentes, Filtros de
contenidos, entre otros. Todos ellos en una
solución única de HW y SW así como la consultoría para definir la política de la seguridad informática.

“Digitalización de
Documentos”

Debido a la creciente demanda del mercado por tener soluciones de digitalización
de documentos para dejar atrás el manejo físico y costoso del almacenamiento de archivos y automatizar los flujos de trámites documentarios, Cosapi Data en alianza con LaserFiche para ofrecer al mercado un portafolio de soluciones para que resuelva ésta problemática de las empresas.
LaserFiche es una compañía norteamericana líder en brindar soluciones para el manejo de documentos y el empleo de herramientas y creación de archivos electrónicos.
Lo utilizan más de 20 mil compañías entre
agencias gubernamentales y corporaciones
del mundo (Fortune 1000).

www.lasefiche.com
También en el corto plazo tendremos novedades respecto a otras soluciones como
ERPs de clase mundial para la mediana y pequeña empresa, soluciones para la optimización de redes de cómputo, etc.

El Consorcio “COSAPI DATA – PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU – CERTICOM”, ejecutó con éxito la parte preoperativa del OUTSOURCING DE PROCESOS, 36 meses de la
plataforma de atención al público a nivel nacional habiendo inaugurado el cliente 4 oficinas en Lima (EX – CINE ROMA, ANGAMOS, FIORI y LA PERLA) permitiendo una descentralización en la
atención; este outsourcing es por S/.26’550,000.00 y es fuente de
trabajo para 300 personas.

■ INTERBANK:
Continuando con el proyecto de consolidación de servidores y almacenamiento, que en una primera etapa a principios de este año
incluyó la adquisición de servidores Unix pSeries, red de almacenamiento (SAN) y discos fibra canal FAStT IBM, ha adquirido cuatro servidores IBM xSeries 445 y un nuevo sistema de almacenamiento fibra canal FAStT IBM (hoy DS4300), aprovechando las
tecnologías de virtualización de servidores y consolidación de
aplicaciones, reduciendo así un parque de más de 60 servidores
Intel a los nuevos xSeries 445. Consolidación que beneficia al banco por la reducción de los costos operativos de la administración
y mantenimiento de recursos, y la reducción del costo total de
propiedad, contando con un sistema de contingencia.

■ SPECCHI
Se esta concluyendo la 2da etapa del proyecto de desarrollo de
un Sistema Automatizado de Ventas para Specchi Salon & SPA.,
utilizando tecnología Microsoft .NET que estará interconectado
con cada uno de sus locales.En la 1era etapa solucionamos poblemas de ventas y logística para esta importante cadena. Hemos
incluido nuevas herramientas de administración y funcionalidades
resultado del análisis realizado durante la 1era etapa, tales como
programación y atención de canjes, programación y atención de
citas, inclusión de nuevos reportes, programación y atención de
promociones entre otras reglas implementadas orientadas a ajustar el sistema a los procesos de negocio particulares de Specchi
Salón & SPA.

■ MINERA BARRICK

nivel nacional, que incluye: Operación del Centro de Computo (basado en As/400 e Intel y comunicaciones), Administración y gestión de soporte técnico (help desk –soporte primer nivel; Soporte
Usuarios - segundo nivel y Mantenimiento preventivo y correctivo

■ BANCO DE COMERCIO
Por sexto año consecutivo renovamos el servicio de soporte microinformático y servidores, mantenimientos preventivos y predictivos para su gran parque de equipos, de la oficina principal y
agencias.

■ TGP y TRACTEBEL
Venimos trabajando el mantenimiento del contenido del Portal de
Camisea para TGP y Plus Petrol, proyectados desarrollados en el
2002,así como el hosting de los mismos en Cosapi Data. .

■ Universidad San Martín de Porres
En el marco de la modernización de su equipamiento de comunicaciones, nos confió la implementación, capacitación y soporte
técnico 7x24 de su switch principal, el switch Cisco Catalyst de la
serie 6500, es considerado el switch más potente del mundo. Maneja rangos de transferencia de miles de millones de paquetes por
segundo(Mpps) soportando múltiples trunks de 1 Gigabit y 10 Gigabit por segundo. Tiene una capacidad de crecimiento a nivel
puertos etehrnet de hasta 576 10/100/1000 Mbps y de hasta 1152
puertos 10/100 Mbps. Entre sus principales bondades se incluyen
la optimización de la infraestructura IT maximizando el ROI ya que
es una arquitectura diseñanda a futuro y que soporta un rango inimaginable de servicios que incluyen la integración de voz, data y
video entre otros y la convergencia de redes LAN/WAN/MAN. Es
el único switch que incluye puertos de voz hacia la red pública.

■ TECSUP
Estamos modernizando los equipos portátiles para sus profesores
y realizando el equipamiento de sus laboratorios, con equipos
IBM Think Pad y IBM Desk Top Think Centre.

■ TACA

Estamos desarrollado la Intranet de Barrick, proyecto que nos
otorgaron luego de culminar el Web Site Corporativo, en mayo
del 2004, cuyo objetivo es mostrar el compromiso de Minera Barrick con la Población vecina, seguridad y el medio ambiente. La
Intranet corporativa facilitará la generación de contenidos y colaboración a nivel de Minera Barrick y sus filiales. Estamos utilizando Microsoft Sharepoint Portal Server 2003.

Estamos remodelando el centro de cómputo regional de TACA
PERU centro de datos de Perú, Brasil, Argentina y Chile. El proyecto comprende el cerramiento del local, instalación de cielo raso, piso técnico, sistema de control de acceso y sistema de extinción de incendio con agente FM-200. Para el sistema eléctrico se
está suministrando un Sistema de alimentación Ininterrumpida
(UPS) y un grupo electrógeno de 12 KW que permitirá continuar
operaciones ante un eventual corte de energía.

■ APAG Asoc.Provivienda Alm. Miguel Grau

■ CENTRO CULTURAL PERUANO AMERICANO

Estamos realizando el mantenimiento y supervisión de su sistema
financiero Core SAO, desarrollado por Cosapi Data.

Adquirió el Macromedia Breeze teniendo como referente su utilidad, que ha sido tan buena que ahora interviene en la capacitación de sul personal docente -como un elemento de standarización de sus profesionales-, así como en el perfeccionamiento de
sus trabajadores administrativos, y aplica para ofrecer spots publicitarios. Se conocen cada una de las facilidades que les damos
cuando aparece en nuestra página un llamativo spot.
Lo más novedoso es el programa diseñado exclusivamente en El
Cultural. Se trata del E-LEARNING, instalado en la página del
Centro Binacional trujillano, quien tenga acceso puede practicar
el idioma gratuitamente. El interesado podrá prepararse directamente en gramática, vocabulario, reading, dictado.
“COSAPI DATA tiene como misión proporcionar al mercado las
soluciones y servicios tecnológicos más innovadores en informática que permitan a nuestros clientes una aumento tangible de su
productividad a través de menores costos o mayores ingresos”

■ BWS
Se renueva el Contrato Select, mediante el cual el Banco licenciará los productos Microsoft que utiliza en su plataforma de microinformática y servidores, así como acceder a un programa de capacitación que le permitirá certificar a un grupo de empleados como MCSE (Microsoft Certified System Engineer). Recibirá mensualmente un número de horas de soporte on-site y consultoría
para la implementación de nuevas aplicaciones para el apoyo al
negocio así como en las migraciones hacia las nuevas tecnologías
Microsoft.

■ BANCO FINANCIERO
Renovamos, por un año, el servicio de soporte técnico integral a
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NOTICIAS desde

UNIDAD DE NEGOCIO / E-SECURITY UNIDAD DE NEGOCIO
BANCA FINANZAS Y SEGUROS
■ GIRA ANDINA DE TECHNET

UNIDAD DE NEGOCIO / EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO
■ PROYECTO ATIS

UNIDAD DE NEGOCIO
OUTSOURCING

El 22 de Junio este proyecto cumplió un año de su puesta en producción. Un
número importante de colaboradores de Cosapi Soft participa contribuyendo a este importante logro para Telefónica.

■ FERREYROS

A partir de Agosto, retomamos el
servicio de Outsourcing para Ferreyros,
cliente al que han sido asignados inicialmente Omar Postigo y Christian Uribe
para el desarrollo del módulo de
Capacitación.

En la foto, Roger
Bernedo, Sub
Gerente de
Telefónica a cargo
del Proyecto de ATIS
con parte del equipo
celebrando el día del
Padre.

UNIDAD DE NEGOCIO
ADRYAN
■ SYNAPSIS - EDELNOR

Walter Cercado y Luis
Suarez, destacados profesionales de Cosapi Soft, han sido seleccionados para participar en proyectos en el extranjero de nuestro cliente Synapsis. Walter viajó a Colombia para participar
en el proyecto de Implantación de Módulo Kiosko
Multimedia en la empresa CODENSA. Luis viajó recientemente a Argentina para participar en el proyecto de Implantación de Módulo GOM (Gestión de
Obras y Materiales) en la empresa EDELNOR de ese
país. Estamos seguros que ambos dejarán bien en alto el nombre de Cosapi Soft por esas tierras.

■ TERRA
El equipo conformado por Walter Gómez,

Humberto Guadalupe, Marcos Mendoza, José Quío y
Roberto Salazar, culminó dos proyectos con Terra:
Módulo de Tarjetas y Sincronización de la Información. Estos proyectos han finalizado dentro del tiempo programado y cubriendo todos los alcances comprometidos.
Adicionalmente estamos próximos a iniciar un servicio de Outsourcing para el desarrollo de proyectos informáticos.

■ TIM
Se concluyó el proyecto de Help Desk Comercial, estamos en ejecución de dos proyectos más: TIM Global y Calidad
Fase II. Estos proyectos están dirigidos por Janet
Pascal y su equipo de colaboradores.

UNIDAD DE NEGOCIO / PROJECT MANAGEMENT
VI PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN EN
GERENCIA DE PROYECTOS
En la segunda mitad de este año desarrollamos el VI Programa de Capacitación
en Gerencia de Proyectos , basado en las
buenas practicas promovidas por el PMI“
(Project Management Institute) mediante
su guía del PMBOK”. En este Programa
participaron nuevamente empresas líderes
como el Banco de Crédito del Perú y el
Grupo Repsol YPF del Perú, y otras empresas como Inspectra, Global Technology
Consulting, y demás ejecutivos que asistieron en forma particular.
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■ GILAT TO HOME PERU
En septiembre
lo iniciamos con el
cierre de venta de
licencia y servicio
de implantación
de nuestra solución ADRYAN a GILAT TO HOME PERU, empresa líder en comunicaciones
satelitales.

■ FERREYROS

Estamos en la fase de Implantación de nuestro producto “Reclutamiento y Selección de Personal” en
Ferreyros, el proyecto esta bajo la responsabilidad de Janet Pascal como
Gerente del Proyecto y Mauricio Cueva como Analista.

Microsoft organizó la Gira Andina de
TechNet enfocada en temas de seguridad, incremento de la eficiencia operacional, aplicaciones de mensajería, bases de datos, servidores de ebusiness y Microsoft Windows 2003. El evento se realizó durante 6
sesiones en las ciudades de Lima y Trujillo; y contó con la participación de Luis Cuenca, Belén Alvarado e Ismael Navarro de la Unidad
de Negocios eSecurity como expositores.

Microsoft

De igual manera, llevamos a cabo dos Cursos de Gerencia
de Proyectos in house para el personal de Tecnologías de
Información y Cadena de Valor de TIM PERÚ.

Hemos iniciado el Proyecto de Integración de Sistemas que permitirá aumentar la eficiencia de los procesos que atraviesan las diferentes
áreas de Profuturo AFP al integrar los tres sistemas más importantes de
la empresa: El Sistema de Inversiones de Cosapisoft con el Sistema de
Afiliaciones del Fondo de Pensiones y el Sistema Contable de la Administración del Fondo, ambos desarrollados en plataformas diferentes.

■ DESAYUNO TECNOLÓGICO
"SEGURIDAD EN REDES MICROSOFT"
El 8 de Julio, la Unidad de Negocios eSecurity organizó el desayuno tecnológico "Seguridad en Redes Microsoft" en el Hotel Country Club, el
cual tuvo como objetivo capacitar a nuestros clientes y promocionar nuestras soluciones de seguridad basadas en plataforma Microsoft. Los contenidos incluyeron Implementación de SUS para actualización de parches,
evaluación de vulnerabilidades con MBSA, uso de políticas de grupo y
plantillas de seguridad, seguridad en correo electrónico Outlook usando
certificados digitales y control de accesos a Internet usando ISA Server. El
evento fue auspiciado por Microsoft como parte de sus actividades de
apoyo a socios estratégicos y contó con la participación de más de 30 asistentes de nuestra cartera principal de clientes.

■ ENTRENAMIENTO "ASEGURE EFECTIVAMENTE
EL ESCRITORIO DE SUS CLIENTES"
El 13 de agosto, recibimos la visita del Ing. Abraham Martínez, profesional
MVP de Microsoft quien estuvo a cargo del entrenamiento "Asegure Efectivamente el Escritorio de sus Clientes" en donde se realizó la presentación de las nuevas funcionalidades del Service Pack 2 de Windows XP con
el objetivo de proporcionar el conocimiento y herramientas necesarias para asesorar a nuestros clientes en la implementación de una estrategia
efectiva de seguridad de escritorio.

■ GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS - GAF

La Gerencia de Administración y Finanzas viene desarrollando su Plan de
Implantación del Sistema Integrado SOLOMON, producto de Microsoft
Business Solutions. A la fecha se encuentran en plena operación los módulos de Compras, Inventarios y Cuentas por Pagar, mientras que el módulo de Contabilidad debidamente integrado con los sistemas de Seguimiento de Cobranzas (SSC) y de Recursos Humanos (ADRYAN) pasará a
producción a partir del 6 de octubre. Este proyecto se encuentra en el tramo final.

■ SCHLUMBERGER
La Unidad de
Negocio ADRYAN
culminó la implantación de nuestra solución ADRYAN
SCHLUMBERGER, corporación transnacional dedicada a servicios especializados para el negocio de petróleo y
energía, este proyecto ha sido la primera experiencia en una empresa de
este rubro, para lo cual hemos contado con la participación de Janet Pascal
y Mauricio Cueva.

■ PROFUTURO AFP SISTEMA DE INVERSIONES

De izquierda a derecha:
Antonio Pinedo (COSAPI SOFT), Bruno Martínez (COSAPI SOFT), Jessica Diez
(PROFUTURO AFP), Norma Rojas (PROFUTURO AFP), Carlos Dextre (COSAPI SOFT),
Eduardo Checa (PROFUTURO AFP), César Flores (Jefe de Proyecto - COSAPI SOFT).

■ MATRIMONIO
Carlos Dextre asignado al proyecto de Integración de Sistemas en
Profuturo AFP acaba de dar un gran paso y le deseamos felicidades en
esta nueva etapa de su vida.

■ V PROGRAMA DE CAPACITACION EN
GERENCIA DE PROYECTOS

Felicidades a Nancy Rodríguez, César Flores y Alex Bonilla, que
aprobaron este completo y exigente programa de capacitación, llevado
acaba con impecable realización por la UN de Gerencia de Proyectos.

■ SARA BANK
EN COLOMBIA
A nuestros clientes en Colombia: Banco Davivienda y Banco Sudameris, estamos brindándoles servicios con un equipo
conformado por profesionales
peruanos y colombianos, liderados por Aquiles Chulluncuy.

■ PROSEGUR - SISTEMA DE TESORERIA
Estamos brindando servicios de mantenimiento y de desarrollo de
adicionales para el Sistema de Tesorería desarrollado por CosapiSoft.
Noemí Salazar es la responsable de este servicio.
El proyecto está a cargo de Luz del Carpio y participan en él por el lado de la
GAF, Luz María Galindo, Susana Céspedes, Adolfo Orbezo, Jorge Carbajal,
Hitomi Itakura y Luis Bardales, Gerente de Administración y Finanzas.
Asimismo, el equipo del proyecto está conformado por Víctor Villar, Luis Felipe
Venero y Jorge Torres, responsable por la Unidad de Sistemas Integrados y por
Elizabeth Yolanda Cuzma del área de Sistemas de Información y Conocimiento.

■ PROSEGUR - SISTEMA DE FACTURACION
En el mes de setiembre pasó a producción el Sistema de Facturación, luego de un exigente proceso de pruebas en paralelo. Nuestro
equipo está conformado por Noemí Salazar, como responsable del servicio y Richard Luciani.

2119

Cosapi y la Comunidad:
Campaña “Apoyo con Abrigo” llega a la comunidad de Hatos

E

ran las 4:30 am del día 14 de
agosto y el bus de Turismo Andino llegaba a Chavín de Huántar
con los aportes voluntarios de la
“Gente de Cosapi” en Lima. Esta
carga se uniría a los aportes logrados directamente por nuestra gente en el
proyecto Carretera Túnel Cahuish-San Marcos. Carlos Navach (Jefe de Costos) y Francisco Seclén (Administrador de Obra) ya se

encontraban esperando la encomienda a fin
de cargar mulas y burros y así emprender el
camino hacia Hatos, comunidad ubicada en
un rincón muy aislado de la cordillera blanca
a poco más de 4,300 m.s.n.m.. Les esperaba
una larga caminata de unas 5 horas, así que
dispusieron todo para partir rápidamente y
así de evitar el sol de media mañana, muy recio en esta parte de la cordillera.
Travesía intensa pero gratificante. Hom-

bres, mujeres y niños recibieron los aportes
logrados con la campaña y departieron una
amena tarde junto a Carlos y Francisco, quienes ya se aprestaban a hacer los arreglos necesarios para emprender el camino de regreso a nuestros campamentos del proyecto.
Eso sí! con el gusto de haber cumplido una
meta más a favor de las comunidades ubicadas en las inmediaciones de los proyectos
que ejecutamos.
Entre los materiales donados se llevaron: buzos nuevos en tela polar para niños
en edades de 3 años a 12 años, Ropa para
niños y adultos usada pero en buen estado,
todo esto enviado de Lima; Cuadernos y útiles escolares para todos los niños (comprados con los aportes del personal de la obra
quienes además realizaron un campeonato
de fútbol profundos para esta actividad) y
180 Frazadas las que se repartieron 3 por familia (estas frazadas son un saldo sobrante
de la carretera Yura - Santa Lucía). Y para la

Entre los materiales donados
se llevaron: buzos nuevos en
tela polar para niños en
edades de 3 años a 12 años
repartición, se hizo un empadronamiento de
las familias, así como de la cantidad de niños
que pertenecen a la comunidad de Jato.
Desde “Cosapi al Día” agradecemos y
felicitamos a Carlos Navach, Francisco Seclèn (apoyados por Felipe Lozano y Julio
Passuni) por la iniciativa y vocación de servicio mostrados; a Segundo Sam (Gerente de
Proyecto), quien en forma permanente viene incentivando estas actividades de apoyo
y a María Elena Hernández (Gerente de
Contabilidad de Cosapi), quien una vez más
asumió el liderazgo de gestionar apoyo desde Lima.
Campañas como “Apoyo con Abrigo”
ratifican nuestro compromiso como empresa y como trabajadores con las comunidades en donde actuamos, con quienes compartimos, practicamos y transmitimos los
valores de nuestra filosofía empresarial.

Les esperaba una larga
caminata de unas 5
horas, así que
dispusieron todo para
partir rápidamente y así
de evitar el sol de media
mañana.

20

21

DAMOS LA BIENVENIDA A:

IMPLEMENTACION

Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN ANTAMINA
En el Proyecto de Antamina, se inició
la implementación del Sistema de
Seguridad el primer semestre del año
2003, con el apoyo de la Gerencia de
obra y los supervisores de
producción. Gracias al interés puesto
por todo el personal, se logró
certificar nuestro sistema durante el
segundo semestre del 2003, con un
grado de cumplimiento del 87 % con
respecto a los requerimientos del
Programa de Seguridad de nuestro
cliente, Compañía Minera Antamina.

E

l despliegue del sistema lo
realizan los supervisores de
campo a partir de las inspecciones de áreas, equipos y herramientas; observaciones de
tareas; análisis de trabajo se-

guro (ATS) - en las que participan todos los
involucrados en la tarea diaria; y el reporte
de actos subestándar, el cual se realiza bajo el sistema STOP - herramienta diseñada
por la transnacional DUPONT, líder en Seguridad Industrial en el mundo.
Todo este despliegue se refleja en el Indice de Seguridad de Cosapi o ISC, el cual
es publicado semanalmente para retroalimentar a los supervisores, quienes además
participan activamente en los comités de
seguridad de obra y del cliente (MASS). Estos comités se llevan cabo mensualmente

con la participación activa del personal
obrero, el cual colabora con el descubrimiento de desviaciones en el Sistema de
Seguridad, reportando actos y condiciones
subestándar, los mismos que son discutidos en las reuniones grupales de los días
sábados, en las que participan todas las
áreas del Proyecto.
La Gerencia de obra, realiza visitas formales de inspección a las diferentes áreas
de trabajo una vez al mes en compañía del
Jefe de Seguridad Industrial. Estas inspecciones comprenden la verificación del cum-

plimiento de las normas de seguridad, es
decir, la utilización de los Equipos de Protección Personal, EPP y EPC; realización de
las ATS del área; orden y limpieza del área;
implementación del pre uso de equipos
móviles y estacionarios; cumplimiento de
los procedimientos de trabajo; entre los aspectos más relevantes.
El área de Seguridad Industrial en el
Proyecto Antamina, realiza el seguimiento y
cumplimiento de los elementos antes mencionados, además de inspeccionar áreas,
equipos, elementos de lucha contra incendios, equipos de protección personal y herramientas; en búsqueda de desvíos con relación a lo establecido en el Sistema, y así
afianzar los estándares en el personal. Para
ello se llevan a cabo tres (03) tipos de programas de capacitación:
• En el área de producción, el cual es dirigido por personal del área de Seguridad
Industrial, tocando temas de uso de EPP y
EPC, estándares y motivación emocional.
• En aula, con ayuda audiovisual y entrega de documentos de soporte, el personal
de Seguridad Industrial, toca tema de liderazgo, trabajo en equipo, estándares de
trabajo, etc.
• Reunión de cinco minutos, llevado a
cabos por personal obrero, quienes son
alimentados por el área de Seguridad Industrial con cuadernillos con temas para
su exposición y discusión antes de inicio
de labores.
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CUALQUIER

A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano),
un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a
brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general,
por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica,
quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos
los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno
de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas
del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a
los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del
club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los
primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue
necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes
hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios
del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo,
el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros
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dor de una cuchilla Victorinox grabada con su
nombre. Por otro lado, Freddy Cárdenas; quien
se desempeña como Operador de Motoniveladora; ocupó el segundo puesto, y obtuvo como
premio un maletín con el logotipo de nuestro
cliente.
Por otro lado, desde Julio; Antamina viene realizando la premiación de las mejores Tarjetas
Stop. Recordemos que Stop es una herramienta que utiliza el sistema MASS de Antamina,
mediante la cual se busca crear conciencia y
cambiar el comportamiento del personal para
con la seguridad.
En el mes de Julio, Javier Camasca; Jefe de

Graduaciones

Hernan Dulanto quien se ha graduado como
Magíster en Administración Estratégica de
Empresas (MBA) en el Centro de negocios de
la Pontificia Universidad Católica CENTRUM

Equipos del proyecto;
ocupó el primer lugar,
mientras que en el
mes de Agosto, Mesías Arauco Pérez; Supervisor Electricista;
ocupó el segundo
puesto. En ambos casos se les hizo entrega
de un certificado a la mejor Tarjeta Stop de Antamina.
Desde Cuadrilla al Día, queremos expresar
nuestro reconocimiento a Alexis, Freddy, Javier
y Mesías, quienes vienen demostrando en la

Bebes

Damos la bienvenida a los nuevos bebes
integrantes de la Familia Cosapi: Daniele
hijo de German Kuwae (Licitaciones
Sede Central); Daniela Elena hija de

Diseño Gráfico
(9936-6426)

Herrera Gárate Daniel
Practicante
Administración y Finanzas

práctica profesional, un espíritu positivo hacia
los valores que impulsa nuestro cliente, así como una actitud proactiva hacia la seguridad en
las operaciones que venimos realizando para
nuestro cliente, Compañía Minera Antamina.

Walter G. Piazza
Luiz Ruiz

Elar Vega

PERSONAL DE COSAPI GANA CONCURSO DE VALORES Y SEGURIDAD EN ANTAMINA
Desde el mes de Junio, nuestro cliente Compañía Minera Antamina, viene impulsando un concurso de Valores, mediante el cual alientan al
personal administrativo y de operaciones, familiares y socios estratégicos, a brindar ejemplos
prácticos en los cuales hayan contribuido a la
difusión y/o aplicación de los valores de Integridad, Participación, Responsabilidad, Respeto,
Aprendizaje, Reconocimiento y Desempeño.
En el mes de agosto; mes dedicado a la Responsabilidad; el personal de Cosapi S.A. obtuvo el primer y segundo puesto. Alexis Rojas;
quien se desempeña como Operario Electricista; obtuvo el primer premio, haciéndose acree-
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Daniel Munares (Aeropuerto ); Matías
Sebastián hijo de Dante Rodas (Aeropuerto); Manuel Ricardo hijo de
Ricardo Francisco (Aeropuerto) y Ivanna
Alessandra hija de Sandra.
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esde la costa de Pisco se podía observar cada
mañana como el pontón “Leila”; que albergaba a
la excavadora Hitachi EX1800; se alejaba cada
vez más de la planta de fraccionamiento,

internándose día a día mar adentro, cada vez más cerca del
horizonte, signo inequívoco que la meta estaba cerca:
completar la zanja que conectaría la planta de
fraccionamiento con la plataforma de carga. Así quedaría lista
lo que hoy se ha constituido como la ventana de exportación
de los hidrocarburos del Proyecto Camisea.

Cosapi y la
Comunidad:
Un compromiso permanente
como empresa y como
trabajadores con las
comunidades en donde
actuamos, con quienes
compartimos, practicamos y
transmitimos los valores de
nuestra Filosofía Empresarial.

