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CARTA A LOS LECTORES
Estimados amigos y amigas,
Nuestro país y el mundo en general han soportado duros años de economías en
ajustes y decrecimiento. Estos eventos, que son cíclicos y que nos afectan cada
cierto tiempo, nos obligan a implementar acciones no estandarizadas y soluciones
que demanden nuestra tenacidad y creatividad al máximo. Estas circunstancias
nos han afectado en el pasado y gracias a ellas hemos desarrollado una sana
resiliencia corporativa.
Intensificar actividades en el ámbito internacional es una de las buenas prácticas
que una empresa puede desarrollar, para enfrentar mejor estas inestabilidades
económicas. Cosapi, desde su fundación, ha tenido vocación para ello. A través
de nuestra historia, hemos desarrollado habilidades e incrementado nuestras
capacidades, para enfrentar estos retos a un punto tal que nuestros procedimientos
y rendimientos son de un alto nivel. Así, podemos ofrecer en el exterior servicios
de calidad similar a los que prestamos en el país, manejando además en forma
eficiente la diversidad y los retos que implican estos nuevos escenarios.
Nuestra estrategia de internacionalización es simple y presenta hasta tres
aspectos. Ingresamos a un país siguiendo a uno de nuestros clientes habituales,
evaluando un proyecto importante que despierte nuestro interés o porque el
tamaño del mercado es atractivo para desarrollar nuestras actividades. De esta
forma, en los últimos años, hemos llegado a República Dominicana, Colombia,
Chile y Panamá, y estamos permanentemente monitoreando –en algunos casos
inclusive ya participando en procesos de licitación–, en Nicaragua, El Salvador,
Ecuador, Bolivia, Uruguay y Argentina, sin olvidarnos nunca de Venezuela, donde
esperamos volver en los próximos años.
Una de las claves de nuestra apertura al exterior es la capacidad y el conocimiento
que tienen nuestras unidades de apoyo, las que nos permiten acceder a un efectivo
asesoramiento y respaldo en el proceso de implantación en los países a los que
nos dirigimos, donde es muy importante conocer y cumplir sus leyes laborales y
tributarias, así como respetar sus tradiciones e idiosincrasia.
Hoy, nuestras unidades de negocios de Edificaciones y Plantas Industriales están
desarrollando actividades operativas en el exterior y esperamos pronto colocar en
algún lugar del mapa a las unidades de Infraestructura e Ingeniería, sin descuidar
las oportunidades que puedan aparecer en Minería y Concesiones.
Aprovecho este momento para saludar a los ingenieros Henry Munayco, Juan
Carlos Coahila y Fernando Guzmán, quienes con sus grupos de trabajo están
en Chile y Panamá, creando valor para Cosapi, para nuestros clientes, socios y
trabajadores. No puedo dejar de mencionar a nuestros gerentes país y a nuestras
avanzadas comerciales, quienes con su tesonera labor generan oportunidades
para nosotros, difundiendo lo que Cosapi hace, nuestros valores y nuestras
tradiciones.

Raimundo Flores
Gerente de la UN. Internacional
Cosapi Ingeniería y Construcción
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Diseño de la Central Térmica Costa Norte, cuyas obras civiles principales ejecutará Cosapi.

OBRAS CIVILES
PRINCIPALES
DE CENTRAL TÉRMICA
COSTA NORTE
LA MAYOR PLANTA A
GAS NATURAL EN PANAMÁ
PROYECTO

OBRAS CIVILES DE CENTRAL
TÉRMICA COSTA NORTE PANAMÁ

CLIENTE

POSCO E&C - AES PANAMÁ

PLAZO DE EJECUCIÓN 20 meses
INICIO DEL PROYECTO Setiembre del 2016
GERENTE DE
PROYECTO

Henry Munayco

UBICACIÓN

Provincia de Colón, Panamá

N° DE PERSONAS

381 (en temporada pico)
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Cosapi logró la adjudicación de las obras civiles principales
de la Planta de Generación Eléctrica del proyecto Central
Térmica Costa Norte, en Panamá. Se trata de la mayor planta
de energía de ciclo combinado y la primera inversión en la
industria de gas licuado en dicho país.
El proyecto forma parte del contrato adjudicado por la
empresa AES Panamá a la coreana POSCO E&C, la que a su vez
subcontrató a Cosapi para encargarse de las obras referidas,
con un plazo de ejecución de 20 meses.
El proyecto Costa Norte comprende la construcción de una
central de ciclo combinado de 380 MW a base de gas natural,
siendo considerada como la mayor planta en Panamá, pues
suministrará el 10% de la energía total del país.
El alcance de este contrato comprende los trabajos de
movimiento de tierras, colocación de concreto y montaje de
las estructuras metálicas para el área administrativa.
Cosapi ha ejecutado las obras de movimiento de tierras como
parte del contrato de obras preliminares adjudicado en abril.

Montaje de la Unidad HTD

Montaje de la Unidad TGL/RG2

Montaje de la Unidad TGL/RG2

TRABAJOS
ELECTROMECÁNICOS
EN ÁREA 1

El Consorcio COSAPI-JJC-SC logró la adjudicación de las
obras electromecánicas de las unidades HTN/RCA, HTD
y TGL/RG2 del Área 1 del Proyecto de Modernización de la
Refinería de Talara. Las obras comenzaron en mayo y tienen
un plazo de ejecución de 20 meses.

PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE
REFINERÍA DE TALARA

Desde el inicio de las obras, el equipo de Cosapi viene
demostrando su compromiso con la política de seguridad
“Cero Accidentes”, siendo reconocido con la bandera verde
como “Mejor Contratista de junio 2016”.

PROYECTO

PMRT – TRABAJOS
ELECTROMECÁNICOS ÁREA 1

CLIENTE

TÉCNICAS REUNIDAS DE
TALARA – PETROPERÚ

PLAZO DE EJECUCIÓN 607 días calendario
INICIO DEL PROYECTO Mayo 2016
GERENTE DE
PROYECTO

Entre las actividades más importantes se viene ejecutando
la instalación de piperacks y de estructuras de soporte de
equipos con 3,089 toneladas montadas, así como de los
equipos mecánicos con 453 toneladas montadas.
En agosto se inició el montaje de los equipos aeroenfriadores,
y el montaje y la soldadura de tuberías y del aislamiento
térmico de equipos. Se proyecta emplear directamente a 1,000
personas en el momento pico de la obra.

Carlos Espinoza

UBICACIÓN

Distrito de Pariñas, provincia de
Talara, departamento de Piura

N° DE PERSONAS

318
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Desbroces, cortes y rellenos de caminos.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

OBRAS EN
MAJES–SIGUAS II

OBRAS EN METRO DE
LIMA Y CALLAO-LÍNEA 2

La Constructora Pampas de Siguas, integrada por Cobra y
Cosapi, adjudicó a Cosapi Ingeniería y Construcción obras
preliminares en el proyecto Majes–Siguas II, las cuales
constituyen el inicio de la ejecución de las obras mayores de
este proyecto de irrigación, estratégico para el desarrollo del
departamento de Arequipa.

El proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta
de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, en su Etapa 2,
tiene contemplado el próximo año, la construcción de las
Estaciones E3 y E4 y el Pozo de Ventilación PV3. Previo a estos
trabajos será necesaria la reubicación de las redes de agua
potable y alcantarillado ubicadas en la zona de construcción,
que interfieren con las futuras estructuras. Estos trabajos
de reubicación de redes y líneas serán ejecutados por
Cosapi Ingeniería y Construcción, respetando los criterios y
especificaciones técnicas de Sedapal.

Las obras adjudicadas son las siguientes: construcción de
los caminos de acceso a las principales obras de la Fase I;
conformación de afrontonamientos de entrada y salida de los
túneles de Desvío, Pucará y Trasandino; conformación de la
plataforma en la Ventana Andamayo por donde transitará la
máquina tuneladora (TBM) y la conformación de la plataforma
Chalhuanca, desde donde se dará inicio a la perforación del
Túnel Transandino.
Las obras encargadas cuentan con hitos de culminación
muy exigentes. A setiembre el proyecto presenta un avance
aproximado del 15%.
PROYECTO

CLIENTE

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS,
AFRONTONAMIENTOS DE
TÚNELES, VENTANA ANDAMAYO
Y PENÍNSULA CHALHUANCA

En total se reubicarán 3,200 metros de redes primarias
y secundarias de agua potable y alcantarillado, y sus
correspondientes accesorios (válvulas, cámaras, buzones,
conexiones domiciliarias, etc.), sin alterar la capacidad
hidráulica de los sistemas.
En la obra destacan seis empalmes a líneas primarias de
agua potable de gran diámetro, desde 1,000 mm hasta 1,400
mm, cuya precisión y planificación hora a hora será de vital
importancia para el éxito del proyecto.
PROYECTO

REUBICACIÓN DE SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS
ESTACIONES E-3 Y E-4 Y
POZO DE VENTILACIÓN PV-3,
CORRESPONDIENTES A LA ETAPA 2
DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE
LIMA Y CALLAO – LÍNEA 2.

Frowing Alfaro

CLIENTE

Distrito de Caylloma, provincia
de Caylloma, departamento de
Arequipa

CONSORCIO CONSTRUCTOR M2
LIMA

PLAZO DE EJECUCIÓN 210 días
INICIO DEL PROYECTO Setiembre 2016

CONSTRUCTORA PAMPAS DE
SIGUAS (INTEGRADA POR
COBRA Y COSAPI)

PLAZO DE EJECUCIÓN 189 días
INICIO DEL PROYECTO Agosto 2016
GERENTE DE
PROYECTO
UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

600

GERENTE DE
PROYECTO
UBICACIÓN
N° DE PERSONAS
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Enrique Amoros
Distrito de Ventanilla, provincia
constitucional del Callao
200

Este proyecto permitirá que más de 100 mil personas tengan agua potable y desagüe en sus viviendas.

MACROPROYECTO
PACHACÚTEC II
CONDUCCIÓN DEL AGUA
POTABLE DESDE COMAS
HASTA PUENTE PIEDRA
PROYECTO

CLIENTE

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO PARA
EL MACROPROYECTO DE
PACHACÚTEC DEL DISTRITO DE
VENTANILLA – ETAPA 2
SEDAPAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 300 días
INICIO DEL PROYECTO Marzo 2016
GERENTE DE
PROYECTO
UBICACIÓN
N° DE PERSONAS

Jorge Curich
Distrito de Ventanilla, provincia
constitucional del Callao
200

Cosapi Ingeniería y Construcción, a través del consorcio
Sade-Cosapi, viene ejecutando las obras de Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Proyecto Pachacútec del distrito de Ventanilla, Etapa II,
por encargo de la compañía Sedapal.
Cosapi realizó las obras de la Etapa I de este proyecto (redes
domiciliarias), también mediante el consorcio Sade-Cosapi.
Por varios años la localidad de Pachacútec viene esperando el
suministro directo de agua en sus hogares, lo cual será posible
conduciendo el recurso mediante una derivación del ramal
norte hasta el empalme con la Etapa I del proyecto, realizado
en Puente Piedra.
En la obra se destaca la instalación de 9.5 Km de tubería de
hierro dúctil de 900 mm de diámetro, en el cruce del río
Chillón por debajo de su cauce, encapsulando la tubería
con una estructura de concreto; y en el cruce de la carretera
Panamericana Norte, una de las vías más transitadas del país,
por debajo de los 3.5 m de la rasante mediante el empleo
del denominado “tunnel liner”. A setiembre, el proyecto se
encuentra con un avance de 54%.
Este proyecto concretará el sueño de más de 100 mil personas
de tener agua y desagüe en sus viviendas, constituyéndose en
un gran polo de desarrollo para el norte de la ciudad de Lima.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Avanzan las obras de construcción en Duplo.

DANIEL FERNANDEZ
NOS CUENTA POR QUÉ
DEBEMOS “VIVIR EN
CONFIANZA”
EN LOS PROYECTOS DE
COSAPI INMOBILIARIA

Cosapi Inmobiliaria S.A. viene ejecutando los proyectos
Duplo, Velia y Nesta preocupándose por construir espacios
que brinden una mejor calidad de vida a las personas,
promoviendo el desarrollo urbano y brindando la expectativa
de un futuro mejor. Cosapi Inmobiliaria está respaldada por la
marca Cosapi S.A., que posee más de 50 años de experiencia
en el sector construcción.
“La confianza que genera la trayectoria exitosa de Cosapi
en el mercado es uno de los factores relevantes en la buena
acogida que tienen nuestros proyectos inmobiliarios. Ello nos
está permitiendo ubicarnos rápidamente como referentes en
el negocio inmobiliario superando las expectativas de ventas”,
comenta Daniel Fernández, gerente general de Cosapi
Inmobiliaria.
“Ofrecemos productos funcionales, modernos y eficientes,
logrados desde la etapa de diseño; optimizando la
configuración de las unidades de vivienda para generar una
mayor y mejor área útil para nuestros clientes, ofreciéndoles
además acabados seleccionados de primera calidad”.
“Buscamos ubicaciones estratégicas que permitan al cliente
mejorar la calidad de vida en entornos como parques, centros
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Duplo contará con 28 pisos
en una ubicación estratégica.

Velia contará con modernos
departamentos y acabados
de primera.

comerciales, colegios, universidades, centros de salud, zonas
con bastante flujo y con transporte público; es decir cerca de
todo”, agrega.
Buen momento para comprar
Daniel Fernández cuenta que actualmente existe un particular
y positivo escenario para adquirir un departamento o bien
inmueble. “Esto lo vemos reflejado en el volumen de ventas
de este año, creemos que este gobierno estimulará el rubro
inmobiliario”.
“El éxito alcanzado en la primera fase de Duplo nos permite
lanzar ahora la segunda fase del proyecto, que tiene como
diferencial la vista a la Av. Brasil. Cabe resaltar que Duplo
contará con 28 pisos, siendo el edificio de departamentos de
mayor altura en Lima”, comenta Daniel.
Asimismo, precisa que los pisos altos son valorados por su
vista panorámica, así como por la tranquilidad que se observa
al estar alejados de los espacios públicos donde se genera más
ruido, además están mejor ventilados y la luz solar llega con
más facilidad por lo que se requiere menos luz artificial.

Los proyectos de Cosapi Inmobiliaria:
DUPLO
Av. Brasil 840-Breña
Es un edificio de 28 pisos cuya ubicación y dimensiones
brindarán una de las vistas más espectaculares de Lima,
pues sus áreas comunes se encuentran en el último piso.
www.duplo.com.pe
VELIA
Jr. Belisario Flores 1035-Lince
Modernos departamentos con vista privilegiada y acabados
de primera que ofrecen mayor confort y calidad de vida.
www.velia.com.pe
NESTA
Av. Salaverry 475-Jesús María
Posee una ubicación privilegiada cerca al Campo de Marte,
junto a una zona acogedora que crea un espacio ideal,
el cual solo necesita del calor familiar
para convertirse en tu hogar.
www.nesta.com.pe
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NOTICIA CENTRAL

Panorámica del Pad de Lixiviación Fase 7 de Mina Pierina, en Huaraz.

COSAPI MINERÍA
CONSTRUYE PAD DE
LIXIVIACIÓN A MBM
100% EN CALIDAD,
PRODUCTIVIDAD Y
SEGURIDAD

Cosapi Minería S.A.C. entregó las obras de ampliación del
PAD de Lixiviación Fase 7 de mina Pierina, a la compañía
Minera Barrick Misquichilca (MBM). Este proyecto ha sido
muy importante por la envergadura de las obras, el nivel de
exigencia del cliente y la excelente performance alcanzada,
ratificando a Cosapi Minería como una empresa que brinda
servicios de clase mundial.
Las obras incluyeron los trabajos de movimiento de tierras,
instalación del sistema de subdrenaje, colocación de
geosintéticos e instalación de tuberías para los sistemas de
solución y subdrenaje, en un área aproximada de 24 hectáreas.
Cosapi Minería demostró su alta calidad y productividad
al terminar el proyecto antes de la fecha contractual, con
ninguna observación por parte del cliente y cuidando con
excelencia la seguridad en la operación, al lograr cero (0)
Accidentes con Tiempo Perdido, con más de 500 mil horashombre trabajadas.
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Destacada labor del equipo
de Cosapi Minería a cargo
del proyecto.

La excelencia alcanzada en este proyecto significó que MBM
calificara con un puntaje de 100% a Cosapi Minería, en la
evaluación de satisfacción del cliente; es decir le otorgó el
mayor puntaje posible por la excelente performance en todas
las áreas de trabajo.
Mina Pierina está ubicada en el distrito de Jangas, provincia
de Huaraz, departamento de Áncash. Es una operación a
tajo abierto y actualmente se encuentra en su etapa de cierre
progresivo.
Como parte del proceso de cierre, la mina viene efectuando
una optimización del cierre de tajo y aprovechamiento de
mineral incidental, así como la ampliación de un área de la
pila de lixiviación existente para poder depositar y beneficiar
este mineral.

PROYECTO

PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 7 MINA PIERINA

CLIENTE

MINERA BARRICK
MISQUICHILCA

PLAZO DE EJECUCIÓN 254 días calendario
INICIO DEL PROYECTO Diciembre 2015
GERENTE DE
PROYECTO
UBICACIÓN

José Sucapuca
Distrito de Jangas, provincia de
Huaraz, departamento de Áncash.

N° DE PERSONAS

350

N° DE ACCIDENTES

0
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PROYECTO EN EJECUCIÓN

Obras en Corredor Sur.

Avanzan obras en Poza PCN 2.

REMEDIACIÓN DEL
CORREDOR SUR
MINA PIERINA

CONSTRUCCIÓN DE
POZA PCN 2 Y CANALES
DE INTERCONEXIÓN

Minera Barrick Misquichilca (MBM) adjudicó un nuevo
contrato a Cosapi Minería S.A.C. para la ejecución de los
trabajos de remediación del Corredor Sur, en mina Pierina, con
lo cual ratifica su confianza en la alta calidad, productividad y
seguridad demostrada por la empresa.

El buen desempeño y las sinergias exitosas en los contratos en
curso en mina Pierina, han permitido a Cosapi Minería S.A.C.
lograr la adjudicación del contrato para la Construcción de la
Poza PCN 2 y sus canales de interconexión en esta mina.

La adjudicación se realizó en julio del presente año,
constituyendo el segundo contrato que Cosapi Minería logra
con su cliente MBM.
Los trabajos a realizar incluyen el movimiento de tierras
para uniformizar la sección transversal del corredor, la
instalación de geosintéticos en la nueva sección, la elevación
y la reconformación del relleno en el interior, la instalación
y reubicación de tuberías así como la construcción de los
canales de recolección de agua de escorrentía.
PROYECTO

REMEDIACIÓN DEL CORREDOR
SUR - MINA PIERINA

CLIENTE

MINERA BARRICK
MISQUICHILCA

El proyecto tiene como propósito la construcción y puesta en
servicio de la Poza PCN 2 y de los canales de interconexión del
sistema de manejo de aguas de la quebrada Pucauran.
El alcance del proyecto incluye movimiento de tierras,
instalación de geosintéticos (GCL, geocompuesto,
geomembrana, etc), sistema de subdrenaje, enrocado
de protección, cajas de paso, canales de derivación e
interconexión de concreto armado y mampostería de piedra,
entre otras obras para la optimización del sistema.
El planeamiento de las obras prevé las secuencias y los trabajos
necesarios para un manejo que permita mitigar los efectos de
las lluvias durante la construcción.
PROYECTO

PLAZO DE EJECUCIÓN 113 días calendario
INICIO DEL PROYECTO Agosto 2016

CONSTRUCCIÓN DE POZA PCN 2 Y
CANALES DE INTERCONEXIÓN MINA PIERINA

CLIENTE

GERENTE DE
PROYECTO
UBICACIÓN

MINERA BARRICK
MISQUICHILCA

PLAZO DE EJECUCIÓN 87 días calendario
INICIO DEL PROYECTO Setiembre 2016

N° DE PERSONAS

José Sucapuca
Distrito de Jangas, provincia de
Huaraz, departamento de Áncash
90

GERENTE DE
PROYECTO
UBICACIÓN
N° DE PERSONAS
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José Sucapuca
Distrito de Jangas, provincia de
Huaraz, departamento de Áncash
290

GENTE CON IDEAS

El Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos otorga esta certificación.

COSAPI LOGRA
CERTIFICACIÓN LEED
SILVER PARA
EDIFICIO DEL BANCO
DE LA NACIÓN
Por su diseño, construcción y materiales utilizados, el
Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos otorgó la
Certificación Leed Silver en la Categoría Nueva Construcción
al edificio del Banco de la Nación, que de esta manera se
convierte en la primera institución pública en tener esta
certificación, siendo motivo de orgullo para el Perú y su
ingeniería.
El Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos informó
que el nuevo edificio del Banco de la Nación es un ejemplo
de diseño sostenible y demuestra el liderazgo de Cosapi en la

transformación de la industria de la construcción.
En su edificación, Cosapi utilizó la más moderna tecnología
para implementar un sistema de trabajo con mayor celeridad
y reducir el consumo de agua, y las emisiones de gases de
efecto invernadero, de acuerdo con su política de construcción
sostenible.
Este edificio, de 135.5 metros de altura y 66,539 metros
cuadrados de área construida, ahorra 40% en el consumo de
agua y 18% en energía eléctrica, un verdadero logro obtenido
gracias a su diseño que permite aprovechar al máximo la luz
solar y la iluminación artificial, así como a la utilización de
aparatos y griferías especiales. Asimismo, se ha reducido la
emisión de gases de efecto invernadero en cada uno de sus 31
pisos y cuatro sótanos.
Cosapi construyó esta obra en 20 meses, empleando 30%
de materiales extraídos y fabricados localmente y 21% de
materiales reciclados, especialmente fierro y cristal de muro
cortina. Asimismo, logró cumplir tres millones de horas de
trabajo sin accidentes con tiempo perdido, uno de los mejores
estándares de seguridad en el ámbito mundial en construcción.
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GENTE CON IDEAS

Celebración. Guina Ayora, jefa de Gestión de la UN Edificaciones, tras recibir el premio junto a los representantes de otras empresas también galardonadas.

COSAPI RECIBIÓ
PREMIO
LATINOAMÉRICA VERDE
POR LA CONSTRUCCIÓN
DE NUEVA SEDE DEL
BANCO DE LA NACIÓN

Por las medidas ambientales implementadas, que incluyen
reducir el consumo de agua en 40% y de energía en 18%,
así como el uso innovador de instrumentos de control del
polvo durante la construcción de la nueva sede institucional
del Banco de la Nación, que favorecieron notablemente el
cuidado de la salud de los 1,500 trabajadores, Cosapi recibió
el Premio Latinoamérica Verde, considerado el Oscar a las
mejores prácticas ambientales en el diseño y construcción en
esta parte del continente.
Elegido entre 1,407 proyectos de 25 países, Cosapi recibió el
premio Latinoamérica Verde en la Categoría Gestión Urbana,
Producción y Consumo Responsable en la ceremonia de gala
realizada el 25 de agosto en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Por primera vez en la historia del premio, en su otorgamiento
participó como invitado especial el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte de su campaña
para difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para el otorgamiento del Premio Latinoamérica Verde,
de los 1,407 proyectos inscritos fueron elegidos los 500
mejores por una comisión técnica integrada por más de 100
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Premio Latinoamérica Verde
Ganador Categoría Gestión
Urbana, Producción y
Consumo Sostenible.

Guina Ayora, Jefa de
Gestión; Elda Silva,
Coordinadora Leed; y Luis
Valeriano, Gerente de la UN
Edificaciones, equipo que
lideró la participación de
Cosapi en el concurso.

especialistas en construcción y en temas ambientales de la
región. Posteriormente, un comité calificador integrado por
representantes del CAF-Banco de Desarrollo de América
Latina, PNUD, World Wildlife Fund (WWF), Universidad
Earth e importantes empresarios de la industria de América
Latina, seleccionó a los 30 finalistas (3 por categoría). Todo este
proceso de calificación contó con el aval de la firma auditora
PwC y los criterios de calificación fueron aplicabilidad del
proyecto, su impacto ambiental, social y financiero, propuesta
innovadora.
Además de ahorrar en agua y energía eléctrica, en la
construcción de la nueva sede institucional del Banco de la
Nación se ha utilizado 100% de los 40,000 metros cúbicos
de concreto de procedencia local; 50% de las 10,000 TM de
acero y 12% de las 1,000 TM de cristal contienen material
reciclado. En el riego de sus áreas verdes el edificio utilizará
agua condensada, con lo que el ahorro de consumo de agua
potable para esa finalidad llega al 100%.
Es destacable además, que en el marco de la política de
construcción sostenible de Cosapi, la ejecución del proyecto

se orientó al cuidado de la salud de los trabajadores aplicando
muchas innovaciones. Entre ellas destaca el uso de captadores
de polvo, para obtener materia prima para la elaboración de
bloquetas de concreto; en consecuencia se brindaron espacios
saludables en obra libres de polvo y se generó un producto
nuevo a partir del reúso del polvo captado “de la cuna a la
cuna”. Asimismo, alrededor de la construcción del edificio
se incorporó un muro perimetral (Safety Fence), que sirvió
para reducir el impacto del ruido en los alrededores. Con
este sistema de seguridad no se expuso al riesgo de la altura
a ninguno de los trabajadores, eliminándose la sensación de
vértigo y la necesidad de usar arnés.
Además, durante toda la construcción se utilizaron mallas
raschel para el control del polvo hacia el exterior, a fin de
minimizar la perturbación a los vecinos.
La jefa de Gestión, Guina Ayora, y la coordinadora Leed,
Elda Silva, ambas de la Unidad de Negocios de Edificaciones,
expusieron el proyecto y recibieron el premio en
representación de Cosapi.
JULIO/SETIEMBRE 2016 CUADRILLA
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Petro-Perú y Técnicas Reunidas entregaron la bandera verde de Mejor Contratista de junio del 2016 al Consorcio Cosapi-JJC-SC.

RECONOCIMIENTO
A CONSORCIO
COSAPI-JJC-SC
EN TALARA

El Consorcio COSAPI-JJC-SC fue reconocido públicamente
por los clientes PetroPerú y Técnicas Reunidas como el Mejor
Contratista del mes de junio del 2016, por haber obtenido el
mejor indicador de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente. COSAPI-JJC-SC está a cargo del Proyecto Trabajos
Electromecánicos Área 1 Unidades HTN&RCA-HTDTGL&RG2, como parte del Proyecto de Modernización de la
Refinería de Talara.
Este reconocimiento es el resultado del espíritu de equipo, el
respeto y el liderazgo visible en los estándares de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente que desarrolla el
consorcio.
El equipo de Cosapi está liderado por Carlos Espinoza,
gerente de Proyecto; Dino Alterio, gerente de Construcción; y
Lito Huamán, jefe de SSOMA.
¡Felicitaciones a todo el equipo por el gran trabajo
que vienen realizando!
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WALTER G. PIAZZA
EN COIPRI 2016
UNA FÓRMULA PARA EL ÉXITO
Walter G. Piazza, presidente ejecutivo de Cosapi, disertó
sobre el éxito, en el VI Congreso Internacional de
Profesionales Inmobiliarios - Coipri 2016. En la primera parte
de su presentación, narró experiencias de su vida y resaltó
tres factores fundamentales: actitud positiva, educación
permanente e innovación y responsabilidad social.
Luego explicó como replicar el éxito inmobiliario de
Miraflores en el resto del país, para lo cual resumió el
contenido de su libro “La Fórmula para una Mejor Ciudad”,
que es la suma de Gente Comprometida + Infraestructura +
Vivienda Formal + Equipamiento Urbano + Gestión Pública
eficaz y honrada.
La experiencia de vida expresada por Walter G. Piazza fue
aplaudida de pie por el público participante.
Tras su disertación, Walter G. Piazza recibió el reconocimiento de la
Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (ASPAI), organizadora
del evento.

CERTIFICACIÓN VDC
EN COSAPI
La Universidad de Stanford, a través de CIFE (Center for
Integrated Facility Engineering), certificó en su Programa
VDC (Virtual Design & Construction) a Raúl Eyzaguirre,
jefe del Área BIM de Cosapi, tras un año de desarrollo del
programa.
En agosto del 2015, Raúl inició este programa con una
semana introductoria a los conceptos del VDC. Luego
presentó 11 reportes mensuales consecutivos referentes a la
implementación de la metodología en un proyecto. Finalmente,
en la etapa de integración con los participantes, entre los que
estuvieron otros 13 peruanos, asistió a las instalaciones de la
Universidad de Stanford (California, Estados Unidos), para
sustentar su proyecto.
El proyecto se basó en la coordinación de subcontratistas de
instalaciones suspendidas durante la ejecución del proyecto
Centro Ambulatorio Clínica Internacional, en Surco, donde se
implementaron y aplicaron exitosamente los conocimientos
adquiridos durante el programa, logrando importantes
resultados en la gestión y ejecución de las actividades.

Raúl Eyzaguirre, jefe BIM de Cosapi, recibiendo la Certificación
VDC, en la Universidad de Stanford.

“Agradezco el total apoyo del equipo del proyecto, en especial
de Javier Bustamante y Jorge Huapaya, gerente y jefe de
OT del proyecto, respectivamente, quienes creyeron en esta
iniciativa e invirtieron esfuerzo en conjunto para alcanzar los
objetivos”, expresó Raúl Eyzaguirre.
¡Felicitaciones Raúl por este importante logro!

JULIO/SETIEMBRE 2016 CUADRILLA
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Reunión de planificación semanal del equipo del Proyecto Torre del Parque.

INTEGRACIÓN LPS &
PRODUCTIVIDAD
PROYECTO TORRE
DEL PARQUE

Continuando con la implementación de Last Planner
System (LPS), e impulsando las herramientas de mejora de
la productividad (PRD) a través de DMAIC (Definir, Medir,
Analizar, Implementar mejoras y Controlar), este año se
ha iniciado la implementación de ambas metodologías en
los proyectos de Cosapi. DMAIC es utilizada por Six Sigma
para emprender mejoras de procesos industriales y se ha
comprobado que mediante adecuaciones prácticas a la
metodología podemos conseguir excelentes resultados en
nuestros proyectos de construcción.
En ese sentido ahora presentamos resultados obtenidos
durante la implementación de la Integración LPS & PRD en
el proyecto Torre del Parque, a través de la aplicación de las
siguientes herramientas:
a) Gestión Visual
Planificación por fases: en el proyecto se desarrollaron planes
por fases cada 3 a 4 meses (como se aprecia en la imagen),
donde podemos graficar los hitos principales e intermedios, y
programar las actividades usando la técnica de Pull Planning;
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Diagrama de Integración
LPS & PRD.

Panel de planificación
por fases.

estableciendo relaciones entre clientes y proveedores
internos; lo cual ha permitido:
Gestionar efectivamente las restricciones principales con
anticipación.
Generar compromisos.
Incrementar la confiabilidad de la planificación a corto y
largo plazo.

Encofrado de Losas: a diferencia de otros estudios de trabajo
realizados con DMAIC, en esta ocasión se sumaron técnicas
fílmicas para la toma de datos, donde se consiguieron:

Planificación Semanal: la ubicación y duración son señaladas
visualmente por cada nivel y cada frente; lo que ha aportado
en:
Controlar el avance de actividades de forma más fácil y
ordenada.
Incrementar el Porcentaje de Actividades Completadas
(PAC) por niveles, frentes y por subcontrato.
Facilitar y mejorar la supervisión diaria de los trabajos.

Transporte y habilitación de ladrillos de techo: al aplicar DMAIC
se identificaron demoras en el transporte de material y colocación
de tecnopor para sellar los agujeros de los ladrillos (evitando la
sobrecarga y desperdicio de la mezcla de concreto); además de
un sobredimensionamiento de la cuadrilla, por lo que luego de
implementar mejoras en el método de ejecución, se consiguió:
Reducir el personal utilizado en la descarga del material.
Reducir el tiempo de transporte de materiales al envalijar
previamente los ladrillos y tenerlos preparados sobre parihuelas
para facilitar su traslado con la grúa a través de una canastilla
con uñas.
Reducir los desperdicios a través del precortado en tiras del
tecnopor y a la vez facilitar su colocación.

b) Implementación de Mejoras
Se seleccionaron procesos incidentes y con una importante
oportunidad de mejora. Por ejemplo:

Reorganizar las cuadrillas y mejorar los avances diarios.
Acortar el tiempo de habilitación de materiales.
Mejorar los tiempos contributorios y productivos.
Mejorar el PAC.

JULIO/SETIEMBRE 2016 CUADRILLA
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RECERTIFICACIÓN DE
BUENOS EMPLEADORES
ABE RECONOCE A COSAPI
COMO SOCIO EMPRENDEDOR
Cosapi recibió la recertificación de la Asociación de
Buenos Empleadores (ABE) como Socio Emprendedor,
en reconocimiento a sus buenas prácticas en la gestión de
recursos humanos.

¡Felicitaciones a todo el equipo de Gestión del
Talento Humano y Sostenibilidad que han liderado
la consecución de este importante logro!

ABE reconoce en Cosapi la promoción de buenas prácticas
laborales como: pagos puntuales de salarios y beneficios de
ley; pago puntual de seguro médico y ambiente de trabajo
seguro e higiénico. Asimismo, importantes prácticas de
motivación como: capacitación y desarrollo, evaluación de
desempeño, salario por mérito y reconocimientos al personal.
El reconocimiento fue recibido por Donny Lopez, jefe
de Bienestar, Compensaciones y Relaciones Laborales, y
Milagros Sandoval, analista de Relaciones Laborales, en
representación de la empresa.

COSAPI PRESENTE EN
PRIMER FORO APP EN
HONDURAS
Con la finalidad de generar oportunidades de negocio en
Honduras, Cosapi participó en el Primer Foro de Alianza
Público-Privada (APP), organizado por la Comisión para la
Promoción de la APP (Coalianza), en dicho país. Este evento
contó con representantes de gobierno, sociedad y empresas
privadas de México, Paraguay, Perú, Guatemala y Colombia.
Eduardo Escobal, gerente de Desarrollo de Cosapi
Concesiones, representó a la empresa brindando la ponencia
denominada “Fases para la Estructuración de las APP:
Elegibilidad de los proyectos, análisis de prefactibilidad,
estructuración técnica, financiera y jurídica”.
“Buscamos posicionar la marca Cosapi como líder en APP,
promoviendo un mejor conocimiento de la APP como
estrategia de gestión, para generarnos oportunidades de
negocio en Honduras y otros mercados”, comentó Eduardo
Escobal.
Eduardo Escobal, gerente de Desarrollo de Cosapi Concesiones.
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Concursarán los equipos que se encuentren participando en el Programa de Desarrollo de Proyectos de Innovación Cosapi.

PROGRAMA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
INNOVACIÓN COSAPI
Puedes acceder al Portal de
Innovación con este código QR
o a través de nuestra intranet:
https://intranet.cosapi.com.
pe/Innovacion/

La innovación nunca será un esfuerzo aislado, por ello este programa
permite que tú también te involucres en un proyecto de innovación,
registrándolo o interactuando con los existentes a través del Portal de
Innovación que se encuentra en nuestra intranet: https://intranet.
cosapi.com.pe/Innovacion/, o contactando con el Coordinador de
tu Centro de Excelencia: https://intranet.cosapi.com.pe/videos/
ver.aspx?id=204.
Para conocer al Coordinador de tu Centro de Excelencia, puedes
contactarte con el área de Innovación o escribirnos a innovación@
cosapi.com.pe
En la presente versión del Concurso de Innovación ya no hay
postulación, pues serán seleccionados para el concurso solo aquel
grupo de proyectos que se encuentren participando del Programa de
Desarrollo de Proyectos de Innovación Cosapi.

Mira los videos de nuestros
Centros de Excelencia con este
código QR o en:
https://intranet.cosapi.com.
pe/videos/ver.aspx?id=204

JULIO/SETIEMBRE 2016 CUADRILLA

21

GENTE CON IDEAS

COSAPI REAFIRMA SU
COMPROMISO CON
LA SOCIEDAD
Y GRUPOS DE INTERÉS
EN SU REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

Descargar el Reporte de
Sostenibilidad escaneando
el código QR:

Cosapi presentó su Reporte de Sostenibilidad 2015 en el que
reitera su compromiso con el crecimiento de la sociedad
y la generación de valor compartido. Además, reafirma
su responsabilidad con sus accionistas, trabajadores,
proveedores, socios, clientes, gremios, Estado y con las
comunidades.
En el documento de 69 páginas, elaborado bajo la guía G4 del
Global Reporting Initiative y que puede encontrarse en www.
cosapi.com.pe, la empresa hace un resumen de los principales
logros obtenidos con sus grupos de interés.
El vicepresidente ejecutivo de Cosapi, Fernando Valdez,
aseguró que el 2015 fue un año de grandes retos para el sector
construcción, que pudieron enfrentar con éxito gracias al
compromiso de sus colaboradores y a la gestión eficiente e
innovadora en los proyectos.
En el reporte se destaca que gracias a su política integrada de
SSOMA, Cosapi ha logrado posicionarse una vez más como
la empresa peruana del sector construcción con los mejores
índices de seguridad, lo cual ratifica su compromiso con los
trabajadores y sus familias.
En el 2015, la empresa definió como línea de acción el
componente educativo, con el fin de impactar de manera
sostenible en el desarrollo de la comunidad, es así que inició
el programa “Leyendo Comprendo”, entre otros logros.
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NUESTRA POLÍTICA
DE SOSTENIBILIDAD
En Cosapi S.A., creemos que el crecimiento de la empresa debe
contribuir al crecimiento de la sociedad generando valor compartido.
Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro desempeño
económico, ambiental y social; identificando las necesidades y
expectativas de nuestros grupos de interés y promoviendo el desarrollo
sostenible en las localidades donde operamos.
Promovemos el comportamiento ético de nuestra gente, efectuando una
gestión responsable en los aspectos productivos, laborales, sociales y
ambientales y cumpliendo los requisitos legales vigentes y los
estándares voluntarios que la empresa asuma.

Lineamientos de Sostenibilidad:

1.

Integridad y Ética.

2.

Desarrollo y bienestar
de nuestros colaboradores.

3.

Diálogo y respeto en

4.

Cuidado del medio ambiente.

6.

Gestión sostenible

la relación con la comunidad.

5.

Transparencia en la relación
con nuestros clientes.

7.

Preservación del
patrimonio cultural.

en la cadena de valor.

8.

Los principos de
sostenibilidad son
transversales en la empresa.
JULIO/SETIEMBRE 2016 CUADRILLA
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El equipo del Taller de Mantenimiento Central de la UAET garantiza la disponibilidad mecánica y la confiabilidad de operación que requieren los proyectos.

LA IMPORTANCIA
DE LA GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
EN EL CUIDADO DE
LOS EQUIPOS
TALLER DE
MANTENIMIENTO
CENTRAL-UAET

24

CUADRILLA JULIO/SETIEMBRE 2016

El Taller de Mantenimiento Central de la Unidad de Apoyo
de Equipos y Transporte (UAET), gestiona el mantenimiento
de los equipos a través de actividades prácticas, sistemáticas
y coordinadas de forma estratégica, con el propósito
de garantizar la disponibilidad mecánica y el nivel de
confiabilidad de operación requerida por los proyectos.
El Taller de Mantenimiento Central tiene identificado los
siguientes subprocesos: evaluación, inspección y reparación
de los equipos. La implementación y el uso del software
Oracle, como herramienta de gestión de mantenimiento en un
aplicativo web, forma parte importante en el diagnóstico de
los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos de nuestros
equipos, a fin de prevenir fallas.
Entre sus objetivos principales tenemos:
Asegurar la vida útil de la inversión patrimonial de
la empresa optimizando los costos de reparación y
mantenimiento.
Brindar información periódica del estado y la gestión del
mantenimiento de los equipos y de sus costos asociados.
Contribuir en el crecimiento de los niveles de productividad
de la UAET.
Asignar personal especialista en la gestión del
mantenimiento, con experiencia
y capacidad de
involucramiento con los objetivos del proyecto.

Esta reunión permite conocer distintos enfoques a fin de mejorar el desempeño de los procesos.

REUNIÓN ANUAL
DE SUPERVISIÓN
DE EQUIPOS Y
TRANSPORTE
RASET I-2016
UNA ACTIVIDAD
ENFOCADA EN
ESTRATEGIAS
PARA LA UAET

Los días 01 y 02 de julio del presente año, se realizó la Reunión
Anual de Supervisión de Equipos y Transporte 2016 (RASET
I), con el fin de informar los objetivos cumplidos a la fecha y
formular nuevas estrategias para potenciar la eficiencia de las
operaciones.
Con la participación de 25 trabajadores de la Unidad de Apoyo
de Equipos y Transporte (UAET), se expusieron temas como
SSOMA, Calidad, Innovación, Gestión de Activos, Gestión de
Transporte, Informe de Gestión Económica y avance en el
cumplimiento de las actividades descritas del Plan Estratégico
2016.
Se realizaron dinámicas enfocadas al trabajo en equipo,
comunicación eficaz y liderazgo, con el objetivo de afianzar las
habilidades blandas de los participantes. Asimismo, se realizó
una Rueda Taller – Plan de Acción que permitió conocer la
percepción de los participantes respecto a los procesos de
la UAET, en función a ello se plantearon oportunidades de
mejora que serán implementadas en todas las áreas de la
UAET (Central y Proyectos).
Esta reunión permitió conocer distintos enfoques (internos y
externos) con el fin de mejorar el desempeño de los procesos
e incrementar el nivel de satisfacción de los clientes.

JULIO/SETIEMBRE 2016 CUADRILLA
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ENTREVISTA

CHRYSTIAN PINEDO

“UNA CULTURA Y ESTILO DE TRABAJO DIFERENTE,
HA CONTRIBUIDO EN MI DESARROLLO PROFESIONAL”
Chrystian Pinedo es gerente del proyecto Taller de Tractores
y Taller de Equipo Liviano y Mediano en mina Toquepala.
En agosto del 2001, ingresó a Cosapi como practicante de
productividad en el proyecto Aprovechamiento de las aguas
del río Chillón, al cual se incorporó gracias a la oportunidad
que le brindó el ing. José Luis Vitteri.
¿Cuál de los proyectos en los que has participado ha sido
el más retador?
El proyecto más retador hasta el momento ha sido el Taller de
Tractores en Toquepala, por ser mi primera obra desde que me
promovieron como gerente de proyecto. Especialmente ahora
cuando el mercado exige cada vez mayor competitividad a las
empresas; los presupuestos presentan ratios más reducidos,
convirtiéndose en un reto cumplir con los objetivos del
proyecto (costo y plazo); para esto debemos mejorar las
técnicas convencionales, ajustar ratios y optimizar los
recursos de la obra al máximo.
¿Qué aspectos consideras claves en el desarrollo de tu
trabajo?
El conocimiento y la experiencia de haber participado en las
diferentes áreas de un proyecto: Oficina Técnica, Control de
Proyectos, Producción y Presupuestos. Cosapi tiene muchos
puntos a favor para poder desarrollarte profesionalmente,
principalmente por su gente. El apoyo de mis jefes/mentores,
sumado al soporte de las diferentes áreas en Cosapi, hizo
posible cumplir con los objetivos en los proyectos que he
participado.
26
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¿Otro factor importante de tu desempeño en Cosapi?
Ser parte de la Unidad de Plantas Industriales me ha
incentivado a capacitarme constantemente, conocer gente
de diferentes países, ser parte de proyectos con clientes
estadounidenses, australianos, coreanos, etc. El hecho de
trabajar con personas con una cultura y estilo de trabajo
diferente, ha contribuido en mi desarrollo profesional.
¿Qué mensaje podrías darles a tus compañeros de trabajo?
Cosapi es una empresa que brinda muchas oportunidades
para desarrollarte profesionalmente, hay que seguir el rumbo
que nos apasione.

CÉSAR TORRES

“EL TRABAJO MÁS PRODUCTIVO ES EL QUE SALE
DE LAS MANOS DE UN HOMBRE CONTENTO”
César Torres es Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente (SSOMA), en Sede Central. Ingresó a
Cosapi, en agosto del 2008, como Jefe de SSOMA en la
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas del
Túnel Kingsmill, en Junin. En el 2010, se traslada a República
Dominicana para participar en el proyecto Structural,
Mechanical & Piping Installation - Pueblo Viejo Project, como
supervisor HSE, el cual le significó una gran experiencia.
En el 2011, regresa al Perú para formar parte del equipo de
coordinadores SSOMA de la Sede Central y, en el 2015, es
derivado al proyecto Nueva Sede Institucional del Banco de
la Nación, donde ha destacado con la implementación de un
sistema innovador para capturar y controlar el polvo, el cual
favoreció el cuidado de la salud de los trabajadores.
Cuéntanos sobre tu innovación en el proyecto del Banco
de la Nación…
El sistema consiste en un Colector de Polvo diseñado
para atrapar contaminantes (polvo), a fin de evitar que se
propaguen a las zonas de trabajo, mejorando la calidad del
aire liberado. Esta idea se desarrolló al conocer que la segunda
etapa de construcción del proyecto iba a ser muy dinámica por
los cortos plazos de entrega y los riesgos que ello implicaba.
Se solicitaron autorizaciones gerenciales, coordinaciones con
LEED y se desarrolló una continua búsqueda para optimizar
los recursos de la obra por su costo – beneficio. Invertir en la
salud de los trabajadores no tiene precio y nuestra empresa
preserva a su mejor activo: su gente.

¿Cómo ayudó esta innovación en el cuidado de la salud de
los trabajadores?
Esta innovación ayudó a obtener un mejor control de la
contaminación en la actividad de la construcción, preservando
la salud de nuestros trabajadores.
La seguridad y la salud de los trabajadores así como el
cuidado del ambiente son factores claves en Cosapi…
Efectivamente, son factores claves de nuestra empresa: la
responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, la
salud y la seguridad de nuestros trabajadores.
¿Qué mensajes puedes darles a los trabajadores de
Cosapi?
Todos somos importantes y valiosos en la organización. La
Calidad no está en las cosas que hace la gente, sino en la gente
que hace las cosas. Creo que el punto de partida para lograr
tus objetivos es la pasión. Y el trabajo más productivo es el
que sale de las manos de un hombre contento. También creo
que los cuatro pasos para alcanzar tus metas son: planifica con
cuidado, prepárate con fe, procede con seguridad y prosigue
con constancia.
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Jefes de grupo civiles de Cosapi tienen una nueva oportunidad para desempeñarse en el extranjero.

CURSO PARA JEFES
DE GRUPO CIVILES
QUE TRABAJARÁN
EN PANAMÁ

Cosapi, a través de su Oficina de Personal Obrero (OPO),
desarrolló un curso para los jefes de grupo civiles que laborarán
en el proyecto Obras Civiles Principales de la Central Térmica
Costa Norte, que ejecutará la empresa en Panamá.
El objetivo del curso fue consolidar y fortalecer los
conocimientos técnicos en la lectura de planos y metrados de
este equipo de trabajo, brindándoles una nueva oportunidad
para desempeñarse en el extranjero.
El proyecto Central Térmica Costa Norte será la mayor planta
de energía de ciclo combinado y la primera inversión en la
industria de gas licuado en Panamá.
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Demuestra tu lado ARTÍSTICO
6

y envíanos tus MEJORES FOTOS

Adjunta tus fotos al correo:
concursofotografia@cosapi.com.pe

Fecha límite

31 de octubre
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GENTE CON IDEAS

GESTIÓN DEL

DESEMPEÑO
COSAPI

Modelo de Liderazgo Cosapi
Evaluación de Desempeño
por Competencias 360°
Gestión de Proyectos
Evaluación del MGP

Evaluación por Objetivos
Organizacional
Funcional
Individual

Conocimientos en
la especialidad

OBJETIVOS

COMPETENCIAS
CONOCIMIENTOS DE
LA INDUSTRIA

LA GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO EN COSAPI
PROMOVIENDO
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE NUESTRO
TALENTO HUMANO

La Gestión del Desempeño es un modelo de Gestión del
Talento Humano que permite orientar, promover y monitorear
permanentemente el desarrollo de las competencias necesarias
de nuestro talento, para alcanzar los resultados esperados por la
organización.
Posee tres grandes dimensiones: Competencias, Conocimientos
de la Industria y Objetivos, que a su vez son determinadas por una
evaluación correspondiente.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS –
EDC 360°
Es una herramienta que provee una retroalimentación integral
sobre las habilidades personales de los colaboradores, y así
potenciar su desarrollo. La diferencia de la EDC 360° sobre otras
evaluaciones de desempeño, es que considera los aportes de todos
los miembros del equipo con los que un profesional interactúa.
Está orientado a todos los empleados de Cosapi, quiénes asumirán
un doble rol: Evaluado y Evaluador.
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CRONOGRAMA
Evaluación

EVALUACIÓN DEL

MANUAL DE GESTIÓN

Actividad

Fechas

Período de
evaluación 360°

Del 26 de setiembre al
31 de octubre del 2016

Programación y
Sesión Feedback

Del 01 al 24
de noviembre

Fin de
la EDC 360° - 2016

25 de noviembre

Fechas
de evaluación

Del 22 al 25 de
septiembre 2016

Seguimiento a
los objetivos

octubre –
noviembre 2016

Cierre de
iniciativas anuales

diciembre 2016

Medición de
Resultados Finales

enero –
febrero 2017

EVALUACIÓN

DE

DE PROYECTOS

POR

DESEMPEÑO
OBJETIVOS
2016

EVALUACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
– MGP
Es una herramienta que indica el nivel de conocimiento sobre
la gestión de proyectos de construcción en Cosapi, desde la
adjudicación hasta su cierre.
La “Gestión por Áreas del Proyecto” es el elemento del MGP que
incluye los procesos que describen el trabajo a realizarse en cada
área desde el inicio al fin del proyecto.
Las áreas consideradas en la Evaluación del MGP son:
Gerencia del Proyecto
SSOMA
Administración de Contratos
Administración de Obra
Producción
Oficina Técnica
Calidad
Planeamiento, Costos, Productividad
Equipos
Almacén

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS - EDO
Es una herramienta de medición que permite conocer el nivel de
cumplimiento de objetivos establecidos para los colaboradores,
mediante indicadores.
La EDO se encuentra dividida en 3 dimensiones: Objetivos
Organizacionales, Objetivos Funcionales y Objetivos Individuales.
Este año los participantes serán:
-En Proyectos:
Gerentes de Proyectos
Jefes de áreas
-En Sede Central:
Gerentes de Unidades de Negocio y áreas de Soporte
Directores de Proyectos de UN
Jefaturas de áreas funcionales
Algunos de los beneficios de esta implementación son:
Permite identificar brechas y reconocer el desempeño por
cumplimiento de metas.
Facilita el alineamiento de objetivos individuales y
organizacionales.
Transmite los objetivos estratégicos.
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Campaña benefició a más de 200 personas afectadas por las heladas y el friaje.

SE REALIZÓ CON ÉXITO
LA CAMPAÑA CONTRA
EL FRIAJE EN PUNO

Como parte del programa Cosapi deja Huella, y en solidaridad
con nuestros hermanos del sur, el 11 de julio se inició una
campaña de donación para ayudar a las personas afectadas
por las bajas temperaturas que causan las heladas y el friaje.
El 5 de agosto donamos 149 frazadas y mantas polares a
miembros del Centro Poblado de Huanacamaya y el 4 de
octubre donamos 50 buzos de polar a los niños del Centro
Poblado de Santa Rosa, ambas comunidades ubicadas en
Puno, en la zona de influencia del Consorcio Conservación
Vial Santa Rosa (CCVSR), que integra Cosapi.
Agradecemos la colaboración de los trabajadores de Cosapi
y del CCVSR con la cual pudimos beneficiar a más de 200
personas que todos los años se ven afectadas por las heladas
y el friaje.
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Mariela Ramones, gerente Comercial, entrega premio al primer
lugar del concurso, Andrea Borda, hija de Isauro Borda, operario –
carpintero encofrador del proyecto Banco de la Nación.

Armable Familiar de Innovación que alcanzó el primer puesto.

CONCURSO ARMABLE
BANCO DE LA NACIÓN
HIJOS DE TRABAJADORES
DEMOSTRARON GRAN
TALENTO Y CREATIVIDAD

El ganador del segundo lugar, Sebastián Franco Guillén, hijo de Fabiola
Guillén, del área de Procura. Entregó el premio Mirko Sverko, Jefe
Técnico y de Construcción.

El Concurso del Armable Familiar de Innovación contó con
la participación de 35 talentosos niños y jóvenes, hijos de los
trabajadores. Luego de una amplia deliberación, el jurado
calificador acordó otorgar el primer puesto a Andrea Borda
Tapia (12 años), hija de Isauro Borda Obregón, trabajador de
carpintería del proyecto Banco de la Nación.
Destacó en su trabajo la atención a los detalles, los elementos
adicionales y muy precisos como la Av. Javier Prado, el
puente peatonal, las fuentes de agua, las letras del Banco de la
Nación, entre otros. Andrea fue premiada con una tablet que
le ayudará a desarrollar aún más su gran talento.
El segundo puesto fue para Sebastián Franco Guillén (10
años), hijo de Fabiola Guillén Málaga, del área de Procura. En
su diseño destacó el detalle de incluir el Museo de la Nación,
los adornos simbolizando los árboles y los buses circulando
en la Av. Javier Prado.
Además, fue reconocido con el tercer lugar, Junior Espinoza
Prado (14 años), hijo de José Espinoza Morán, operario –
albañil de ladrillo del proyecto Pachacútec Etapa I, cuyo
diseño destacó principalmente por el adorno del entorno.
Tanto Junior como Sebastián recibieron como premio un
pack de útiles con el que esperamos puedan continuar
creando y armando nuevos diseños.
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Previniendo y cuidando la salud de los trabajadores con alegría.

FERIA DE LA SALUD
MÁS DE 250
CONSULTAS MÉDICAS

Con la finalidad de prevenir y cuidar la salud de los
trabajadores, se realizó la Feria de la Salud 2016 en la Sede
Central de Cosapi, el 16 y 17 de agosto, permitiendo la atención
de más de 250 consultas médicas.
La feria fue organizada por las áreas de Clima y Cultura
y SSOMA, contando con ocho especialidades médicas:
medicina general, despistaje audiométrico, odontología,
masajes, oftalmología, nutrición, psicología, dermatología y
escaneo facial.
Agradecemos a todas las personas y entidades que colaboraron
con la realización de esta actividad, así como la participación
y buena disposición de nuestros compañeros, quienes en
todo momento demostraron su interés en la prevención y el
cuidado de la salud; y en la búsqueda del bienestar de todos.
Los animamos a mantener siempre esta actitud positiva.
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Nuestro presidente ejecutivo, Walter G. Piazza, junto a trabajadores en
celebración por Fiestas Patrias.

Equipo de UAET disfrutando su premio: una noche de bowling.

Equipo ganador de UAET junto a nuestro presidente ejecutivo.

La postal ganadora.

CONCURSO LA POSTAL
PATRIÓTICA

En julio se realizó el concurso La Postal Patriótica a través
del cual los trabajadores de las diversas áreas de la empresa
demostraron su amor y sentimiento patriótico, de una forma
muy creativa. El equipo de UAET ganó el concurso, recibiendo
la felicitación de nuestro Presidente Ejecutivo, Walter G.
Piazza, y haciéndose acreedor de una noche de bowling para
celebrar.

¡FELICITACIONES A LOS
PARTICIPANTES Y QUE
VIVA EL PERÚ!

El reconocimiento se realizó el 27 de julio, durante el brindis
de celebración de Fiestas Patrias, en el que compartimos gratos
momentos y un ameno show criollo. Este concurso contó con
la valiosa participación de los equipos del Proyecto Clínica
Internacional, Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte
(UAET), Proyecto Torre del Parque, Proyecto Pachacútec,
Consorcio Vial Valle Sagrado.
Asimismo, participaron la Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Gestión de Operaciones, Imagen
y Comunicaciones, Gestión del Talento Humano y
Sostenibilidad y las unidades de negocios de Infraestructura,
Edificaciones y Plantas Industriales.
Cada equipo participó enviando sus postales, las cuales
fueron publicadas en el Facebook de Cosapi para determinar
al ganador por el mayor número de likes, logrando una
participación muy activa en nuestra red social y contando con
el ánimo de familiares y amigos.
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Desfile patriótico en Proyecto Pierina.

EL SENTIMIENTO
PATRIO EN PROYECTOS
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Con diversas y coloridas actividades alusivas a nuestras
Fiestas Patrias, los trabajadores de Cosapi en proyectos
celebraron el aniversario de nuestra independencia. Entre
desfiles, alegorías, danzas y la unidad que caracteriza a la gente
de Cosapi, los trabajadores compartieron gratos momentos de
confraternidad y sentimiento patrio.

Desfile y danzas en
Proyecto Quellaveco.

Guitarra y cajón criollo así
como danzas andinas en
Proyecto Pachacútec.

Desfile en Proyecto
Modernización de
Refinería de Talara.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES
NUEVOS BEBÉS

Noah Alpaca Blas

Alida Gomez Anicama

Lucia Valentina Azpilcueta Díaz

hija de Luis Alpaca Siverio

hija de Alida Anicama Gomez

hija de Jorge Azpilcueta Yañez

Pedro Miguel Agip Basualdo

Samantha Argote Barrionuevo

Maria Fernanda Hidalgo Obregon

hijo de Maria Basualdo Avila

hija de Lorena Barrionuevo

hija de Carolina Obregon Mansilla

Dylan Leonel Encinas Tucto

Rafaela Lucia Figueroa Jara

hijo de Raúl Encinas Ornachea

hija de Oscar Figueroa Beltran
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BIENVENIDOS
NUEVOS INTEGRANTES

CUADRILLA

Carla Herrera
Popjordanova

Fiorella Chuquizuta

Miguel Asis

Margot Cortez

Elizabeth Caballero

Rodolfo Guerra

Luis Calvo

Seiver Mamani
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¡GRACIAS DOMINGO POR
TU PASIÓN POR EL TRABAJO!
Despedimos al Sr. Domingo Peña
quien al cumplir 70 años de edad
se jubila de Cosapi, luego de una
extensa y fructífera labor de 38
años como miembro del equipo de
UAET, donde demostró su pasión
por el trabajo bien hecho.
En la imagen, Domingo junto a
su esposa quien en innumerables
oportunidades contribuyó con su
buena cocina en los almuerzos de
la UAET.
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Siempre
Contigo

en tu

SIGUIENTE PASO
El mismo COMPROMISO
La misma CONFIANZA

www.cosapiinmobiliaria.com.pe

