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EDITORIAL

RECONOCIMIENTO A COSAPI COMO MEJOR
CONTRATISTA DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
DE LA REFINERÍA DE TALARA

Julio Chu Koo
Jefe de Oficina de Personal Obrero

EL LIDERAZGO EN COSAPI
En esta edición me invitaron a compartir con ustedes la
respuesta a una interrogante: ¿qué es liderazgo? Tomando
como referencia nuestros Valores en Cosapi, liderazgo es
la capacidad de crear un clima que oriente el esfuerzo de
los grupos humanos en una dirección deseada y promueva
una visión compartida, estructurándolos, dirigiéndolos,
generando oportunidades de crecimiento, inspirando
valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo.
Analizando el día a día, este valor está presente en
todos los ámbitos de nuestras vidas; en el familiar,
algunos como padres, madres o hermanos; en el ámbito
amical, realizando deportes u otras actividades de
esparcimiento; o en el laboral, siendo parte o dirigiendo
los equipos de trabajo.
El ser humano es sociable por naturaleza; es decir,
siempre interactúa con otras personas. En esta
interacción realizamos actividades en grupo o equipo;
es ahí donde surge el concepto de liderazgo que no
es igual al de poder. El liderazgo es el conjunto de
capacidades y habilidades que tiene una persona para
motivar e influenciar de forma positiva a otras personas
en las actividades que realicen en conjunto, guiándolas
hacia el cumplimiento de objetivos y metas comunes.
En Cosapi es uno de nuestros valores más importantes,
ya que nuestros trabajadores desarrollan proyectos de
forma organizada y grupal. Por ello es necesario contar
con líderes que sepan guiar a sus equipos a realizar
las actividades de manera eficaz, eficiente y segura,
dirigiéndolos a cumplir las metas y objetivos de cada
etapa de los proyectos, sin perder de vista el desarrollo,
la identificación y el compromiso de los integrantes de
sus equipos. Es por ello que un líder es seguido no por el
poder que ejerce, sino por la motivación que transmite.
Un buen líder se refleja en los resultados de su equipo
cuando este cumple las actividades dentro de lo planificado,
con cero accidentes, con el uso adecuado de los recursos,
una alta productividad y un buen clima laboral.
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Tras un año de trabajo en el proyecto Obras Civiles
Área 1, Cosapi ha obtenido seis reconocimientos como
“Mejor Contratista del Mes”, representados por la
“Bandera Verde” y entregados por nuestro cliente:
Técnicas Reunidas Talara. Este galardón es entregado
a la subcontratista con mejor desempeño en los temas
de seguridad y medio ambiente.
Definitivamente, sale a relucir un trabajo en conjunto y
sobre todo en equipo, con bases sólidas en el liderazgo
que poseen los jefes de grupos y capataces quienes

día a día suman esfuerzos para equilibrar un trabajo
seguro, alineado a la producción y de calidad. Esto es
direccionado por el equipo de maestros e ingenieros
que brindan y facilitan las condiciones para que se
desarrolle un trabajo óptimo, con el respaldo de los
gerentes a todo nivel. Las líneas de mando participan
activamente del Proceso de Mejora Conductual
(PMC), en el cual fortalecen sus habilidades como
líderes. Así, ponen en práctica lo aprendido con sus
respectivas cuadrillas para fomentar e incentivar los
comportamientos seguros en campo.

RECONOCIMIENTO EN PROYECTO PAD DE
LIXIVIACIÓN EN MINA PIERINA – FASE 7
CAMPAÑA MANO A MANO

ITEM
1
2
3
4
5
6
7

CATEGORÍA

TRABAJADOR

RECONOCIMIENTO

Seguridad
Trabajo en equipo
Liderazgo
Vocación al aprendizaje
Desempeño en el trabajo
Integración
Importancia ATS

Pablo Hilario Sulca
Oscar León Rupay
Tito Pérez Espinoza
Eugenio León León
Helard Choque Apaza
Eduardo Norabuena Palma (Sigsa)
José Vargas Yupanqui

Excavadora
Retroexcavadora
Excavadora
Excavadora
Retroexcavadora
Excavadora
Tractor
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ENTREVISTA A DONATA QUISPE BUENDÍA
OPERARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO MAJES SIGUAS FASE 1
“Soy la quinta de trece hermanos. Desde muy joven ingresé a trabajar como obrera de movimiento de tierra
en diversas municipalidades y constructoras de renombre; pero fue en Cosapi donde di mi gran salto”.
¿Cómo nace tu vocación?
Inicia de niña en una minera de Huancavelica, con mi padre; luego en los trabajos de obrera de movimiento
de tierra que desempeñé en diversas municipalidades.
¿Cómo y cuándo ingresas a Cosapi?
Por el periódico. En la carretera Quilca-Matarani necesitaban oficiales de movimiento de tierra y, sabiendo
que era mujer, evaluaron mi hoja de vida y es en esa obra donde me ascienden a operario. Ya voy 1 año y 8
meses en Cosapi.
¿Te gusta lo que haces?
Me inicié en este mundo por estabilidad económica, pero hoy se ha convertido en mi pasión.
¿Qué aprendiste en Cosapi?
Mucho. Los temas de SSOMA hicieron que curse un diplomado en seguridad para perfeccionarme. He sido
merecedora del Casco Dorado dos veces consecutivas en Quilca-Matarani, llevé cursos de lectura de planos,
aprendí a superarme cada día. Soy una persona a quien le da vergüenza comer y dormir gratis, por eso hago
mi trabajo lo mejor que puedo.
¿Qué te dicen tus compañeros?
Me preguntan si soy soltera y yo les respondo que soy una señora.

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
OFICINA DE PERSONAL OBRERO

En la Oficina de Personal Obrero hemos notado que, como consecuencia de la mayor
oferta de operadores de telefonía, así como por las grandes facilidades para obtener
nuevas líneas telefónicas, un gran porcentaje de trabajadores y ex trabajadores han
cambiado sus números telefónicos, lo cual nos dificulta volverlos a contactar y así
contar con ellos para nuestros nuevos proyectos en Lima y provincias.
Es por esta razón que venimos desarrollando una intensa campaña de Actualización
de Datos de Personal Obrero, tanto en redes sociales como en nuestros proyectos y
oficinas de Lima, Arequipa e Ilo, con la finalidad de mantener el contacto, ya que es la
principal forma de ofrecer oportunidades laborales.
Por lo tanto, amigo Cosapino, queremos invitarte a ser parte de esta campaña y
actualizar tus datos de la siguiente forma:

Ingresa a:
El Portal de

Da click en

Registrarte

El Cosapino

e ingresa tus datos.

a través del fanpage:

NOMBRE
DNI
TELÉFONO

Cosapi S.A.
Oficial

Especialmente

Si ya lo hiciste,
vuélvete a registrar
para tener tus datos
actualizados.
* No es necesario
adjuntar CV.

Da clic en

Guardar.

Haciendo estos simples pasos
tendremos tu información
actualizada y tendrás más
oportunidades de seguir
trabajando con nosotros.
¡Gracias por participar de esta
campaña! Pronto tendremos
más novedades...
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CELEBRACIONES

Fiestas Patrias en Cosapi

1er puesto

Producción - Cantera

Gente Cosapi
desfilando

Desfile patriótico en Proyecto PAD de Lixiviación - Mina Pierina Fase 7

2do puesto

Equipos y Mantenimiento

3er puesto

Oficina Técnica

Gente Cosapi
desfilando
4
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Día de la Construcción Civil

Obras Civiles
Talara

Obras Civiles
Talara

Proyecto
Majes - Siguas

Proyecto
Majes - Siguas

Vacunación contra la influenza

Campamento Tarucamarca Proyecto Majes - Siguas
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CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE
EN PROYECTO TORRE DEL PARQUE
En coordinación con la Gerencia de Proyecto, el 11 de agosto se realizó la Campaña de
Donación Voluntaria de Sangre en las instalaciones de la obra Torre del Parque.
La campaña fue coordinada con el Dr. Christian Castro, jefe del Departamento de Banco
de Sangre del INSN – San Borja, y tuvo como finalidad ayudar a los niños que requieren
sangre para el tratamiento de enfermedades y que –por falta de suministro en el banco de
sangre–abandonan sus tratamientos.
Se contó con el apoyo del personal de salud del Banco de Sangre del INSN; técnicos,
enfermeras y médicos.
A todo el personal de la obra que voluntariamente donó sangre, se le realizó el descarte de
las siguientes enfermedades:
Anticuerpos Anti-Treponema Pallidum.
Anticuerpos Anti Core Total.
Antígeno Australiano Hepatitis B.
Antígeno VIH 1-2 / antígeno P24
Anticuerpos Anti-HTVL I-II.
Anticuerpos Anti Hepatitis C.
Anticuerpos Total Anti-Trypanosoma Cruzi.
Los resultados del descarte de enfermedades se entregaron a cada trabajador en sobre
lacrado una semana después de la realización de la campaña.
La campaña tuvo muy buena acogida. Se contó con el apoyo de empresas contratistas como
Cofely, Pervol, Tecnik y G7; la supervisión de Proyecta; y el respaldo de los trabajadores
–obreros y empleados– de Cosapi.
GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE TODOS,
SE OBTUVIERON 50 PAQUETES GLOBULARES.

Para pertenecer a
la familia COSAPI
no necesitas hacer
NINGÚN TIPO
DE PAGO
Si observas alguna irregularidad
en el proceso de reclutamiento,
denúncialo inmediatamente a través
del Administrador de Obra o de los
canales de Cosapi Te Escucha.
La información que nos brindes
será tratada con absoluta reserva.
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Página Web
www.cosapiteescucha.com
Correo Electrónico
reportes@cosapiteescucha.com
Línea Gratuita: 0-800-1-8123
Teléfono: 219-7123
Opción 1: Atención por profesionales de EY en el
horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.
Opción 2: Buzón de voz, 24 horas por 365 días al año.
Entrevista Personal
Disponibilidad para ser atendidos personalmente en
las oficinas de EY.
Buzón de Correo Físico
Envío de correspondencia física que soporte
la situación reportada.
Dirección
Av. Víctor Andrés Belaunde 171, Piso 6, San Isidro, Lima.
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RECOMENDACIONES
para mantener un área de trabajo
libre de contaminación

Colocar los residuos en
los contenedores correspondientes

Si es que no hubiera
contenedores, colocar los residuos
dentro de bolsas plásticas

Utilizar bandejas de contención
o geomembranaal usar productos
químicos o hidrocarburos

Cuidar y evitar
contaminar los ríos

Respetar y cuidar
las áreas verdes

En caso exista probabilidad de
derrames de productos químicos,
contar con un kit anti derrame

TRABAJO SEGURO EN TALARA
OBRAS CIVILES ÁREA 1 PMRT
Con la finalidad de reforzar el trabajo seguro en campo, una de las actividades del Proceso
de Mejora Conductual (PMC) son las caminatas gerenciales. Estas tienen como objetivo
motivar y felicitar a los trabajadores que realizan una labor bajo los procedimientos de
seguridad. Sobre todo, se reconoce el cuidado y protección que los trabajadores demuestran
con sus buenas conductas, además de practicar el bien común con el resto de sus compañeros
y cuidarse entre sí ante cualquier riesgo.
Esta actividad es liderada por el gerente o jefe de producción. Se inspecciona el área de
trabajo y se reconoce al jefe de grupo y su cuadrilla por las buenas conductas y prácticas
positivas que se observan. Este reconocimiento cotidiano e inesperado contribuye a
aumentar la motivación en la realización del trabajo, más aun si el mismo representante
de la empresa va directamente a expresar su felicitación. Todo ello suma para que a diario
se incentive y fomente el liderazgo en seguridad.
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LIDERAZGO
CAPACIDAD DE ORIENTAR e inspirar
el esfuerzo del equipo en una
dirección deseada hacia el logro de
resultados extraordinarios.

Ubica las palabras que responden a cada pregunta, partiendo de esa casilla y llevando siempre un
recorrido horizontal o vertical, nunca diagonal. No debe quedar ni una casilla sin usar ni se deben
usar casillas más de una vez. Encuentra las 18 serpientes escondidas.

Comité Editorial Julio Chu, Diego Acevedo, Donata
Quispe, Ronald Balarezo, Jesús Guerra,
Marco Antonio del Pino, Ester Torres,
Jessica Boyer.
Edición de Contenidos
Diseño y diagramación
Fotografía
Supervisión

Paola Galindo
Katherine Canales, Francesca Cordovi
Gente Cosapi
Cathy Ganoza
N°18, Año 7
AV. REPÚBLICA DE
COLOMBIA 791. SAN ISIDRO.
T (511) 211.3500
WWW.COSAPI.COM.PE
CORREOS DE CONTACTO
Trabajo social:
trabajosocial@cosapi.com.pe
Reclutamiento:
reclutamiento@cosapi.com.pe
Sugerencias y comentarios:
comunicaciones@cosapi.com.pe
Relaciones con la comunidad:
sostenibilidad@cosapi.com.pe

Prohibida la reproducción total o parcial de artículos y/o fotografías de esta edición, sin la autorización expresa y
por escrito de Cosapi S.A.

GANADORES SORTEO
COSAPINO
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