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FECHA: Febrero 2012 LA ENTREVISTA SEGURIDAD

N°1  Año 1 Un periódico de COSAPI

 Te contamos todo sobre 
esta innovadora campaña de 
comunicación, que busca crear 
conciencia sobre lo importante que 
es trabajar con seguridad. 

 En esta edición descubre quién 
es Armando Paredes. 

Compartimos 
los resultados 
de Seguridad  

2011 

Fernando Palacios, el Personaje del 
Año 2011

“Mi lema es 
amar, vivir con 
generosidad 
y compartir lo 
que uno tiene”

NO JUGUEMOS A LA 
CONSTRUCCIÓN, TOMA TU

VIDA EN SERIO

Jesús Muñoz FigueroaJesús Muñoz Figueroa
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Fernando Valdez, Marco Aranda, 
Lizardo Helfer, Daniel Fernández, 
Galo Cayo, José Luis Gandolfo, 
Melquiades Damián Jara, Luis Ruiz, 
Javier Pérez-Albela, Christian Navarro
Alicia Bazán
Alexis Vargas/ Lorena Bravo/ Marco 
del Pino/ César Torres

Nace El Cosapino
Estimados amigos de la familia Cosapi, 

Me complace presentar la primera 
edición de El Cosapino, un nuevo canal 
de comunicación directo con la gente 
Cosapi. En estas páginas encontraremos 
información sobre nuestra empresa, 
noticias sobre nuestros proyectos y novedades sobre 
nuestra gente. También vamos a tocar temas de seguridad, 
productividad, salud y bienestar con la idea de instruirnos en 
las formas más seguras y eficientes de realizar los diferentes 
trabajos que realizamos todos los días.  Además, por este medio 
promoveremos  campañas de comunicación e integración 
como Muévete Cosapi y el Concurso de Fotografía. 

Iniciamos esta primera edición presentando nuestra 
campaña de seguridad “No juguemos a la construcción, 
toma tu vida en serio”, creada para difundir el mensaje de 
que todos los accidentes se pueden evitar si tomamos las 
medidas de seguridad adecuadas.  Asimismo, encontrarán 
una entrevista a Fernando Palacios, el Personaje del Año 
2011, que durante los más de 30 años que lleva trabajando en 
Cosapi ha demostrado su capacidad técnica y de liderazgo 
en los proyectos en los que ha laborado.

Esta publicación se realizará de manera mensual y será 
distribuida en todos los proyectos que Cosapi tiene en el Perú 
y el extranjero. Queremos agradecer al grupo humano que ha 
apostado por este proyecto que busca acercarnos más.

Los invitamos a todos a formar parte de El Cosapino y 
que nos envíen sus comentarios, sugerencias y aportes a 
comunicaciones@cosapi.com.pe. 

Saludos cordiales
Fernando
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NO JUGUEMOS A LA 
CONSTRUCCIÓN, TOMA 
TU VIDA EN SERIO

ESTOS SON LOS RESULTADOS DE SEGURIDAD EN EL  2011 

Nuestra creencia 
en SSOMA es: Cero 
Accidentes es un 
objetivo alcanzable.

AV. REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 791. SAN ISIDRO.

T (511) 211.3500  

F (511) 

WWW.COSAPI.PE

WWW.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.

A lo largo del 2011, Cosapi 
experimentó un gran 
crecimiento y con ello 
aumentamos en 70% 
nuestras horas hombre 

trabajadas. En lo que 
se refiere a Seguridad, 
a pesar del esfuerzo 
del equipo COSAPI, se 
registraron 156 accidentes 
con tiempo perdido, cifra 
que incluye nuestros 
proyectos en consorcio.

La mayor parte de estos 
accidentes estuvieron 

relacionados con manos 
y dedos (32%), pie (14%), 
pierna (12%) y ojos (11%).

En el 2012 tenemos 
por delaante el gran 
reto de disminuir 
significativamente la 
cantidad de accidentes. 

Para ello necesitamos el 

compromiso de todos 
los colaboradores de 
nuestra organización y 
así cumplir con nuestra 
creencia SSOMA: “Cero 
accidentes es un objetivo 
alcanzable”

Estamos seguros que 
con el aporte de todos 
podremos lograrlo.

COSAPI realiza 
campaña de 
seguridad utilizando 
personajes originales 
y situaciones 
cotidianas.

“A usted señor yo le hago 
notar, lo terrible que puede 
ser pensar que nada le 
pasará / Y es que a usted 
señor yo le quiero contar 
que aquí en este lugar al 
trabajar hay normas que 
cumplir por seguridad/ 
A la construcción no 
debes jugar, en serio tu 
vida debes tomar/ Si no 
sufrirán y llorarán por 
tí….” 

A ritmo de cumbia y 
con mensajes sobre 
seguridad, esta canción 
forma parte de la 

campaña “No Juguemos 
a la Construcción, toma 
tu vida en serio”, que ha 
desarrollado COSAPI. 

A través de personajes 
y situaciones cotidianas 
se busca que tomemos 
conciencia que los 
accidentes se pueden 
evitar si cumplimos 
con las medidas de 
seguridad adecuadas.

Esta campaña usa 
diferentes herramientas 
como la música, los 
afiches y los títeres para 
demostrar que nuestro 
negocio no es cosa de 
juego y debemos tomar 
todas las precauciones 
necesarias para evitar 
accidentes en nuestro 
trabajo. 

Entre los temas de 
seguridad que se han 
abordado, destacan la 
prevención de riesgos 
en trabajo en altura, 
comunicación en caso de 
emergencias, reporte de 
accidentes e incidentes, uso 
de Equipos de Protección 
Personal (como por 
ejemplo, casco, lentes, 
arnés, guantes), higiene, 
orden y limpieza, caídas 
de objetos, no uso de 
celulares durante la 
ejecución de trabajos 
de riesgo y transporte 
seguro de materiales.

Lo que se busca es 

identificar los actos sub 
estándares y situaciones 
de riesgo comunes, 
logrando fomentar de 
esta manera una mayor 
comprensión con el 
cumplimiento de las 
normas de seguridad 
y uso correcto de los 
equipos de protección 
personal.

Además, COSAPI está 
trabajando en historietas 
que tienen como 
personaje principal a 
Armando Paredes para 
que podamos compartir 
con él  sus consejos 
sobre seguridad.
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Entrevista a Fernando Palacios, el Personaje del Año 2011

“MI LEMA ES AMAR, VIVIR CON GENEROSIDAD Y 
COMPARTIR LO QUE UNO TIENE”

  Fernando Palacios es 
el Personaje del  Año 
2011. Conversamos 
con él para que nos 
cuente cómo ha to-
mado este importante  
reconocimiento. 

COSAPI GANA EL CONCURSO 
“EL ALBAÑIL DEL AÑO” 

Compañeros recibieron el “Badilejo de Oro”

BREVES

GENTE COSAPI

ADICIONAL

Fernando ingresó a Cosapi 
en 1979 como ayudante. 
Actualmente es Supervisor 
General en Toromocho.

Ha participado en diversos 
proyectos muy complejos 
como Chavimochic, Pasto 
Grande, San Gabán, Cerro 
Lindo, las obras civiles en 
Melchorita, entre otros. 

¿Cómo te sentiste al 
recibir el premio al 
Personaje del Año?
El premio fue una 
sorpresa, no me lo 
esperaba para nada. Solo 

conocimiento porque sé 
que ellos son el futuro. 
Pero también mis 
principios de vida: el ser 
ético, bondadoso y ayudar 
a los demás. Creo que 
esa es la manera en que 
puedo ayudarlos para que 
alcancen el éxito. 

¿Qué consejo le darías a 
los más jóvenes?
Que se lleven bien con 
todas las personas. 
Cuando uno está en obra, 
es importante el saber 
compartir. También que 
siempre deben luchar por 
sus objetivos y cuando 
los alcancen, se planteen 
nuevas metas. Siempre 
seguir soñando y dar lo 
mejor de sí mismos. 

Hemos sido seleccionados por MILPO para la ejecución de “Obras Civiles y Montaje Electromecánico – Ampliación de la SSEE Desierto y LLTT 60 KV- Proyecto 
Cerro Lindo Fase III”. La obra tendrá un plazo total de 270 días calendario y la realizaremos en calidad de contratista único. 

Para darnos una idea de lo que será el proyecto, tendremos que construir 30 Kms de una línea de transmisión en simple terna con cable de guarda que incluye 60 
torres de celosía. Incluye también la ampliación de la Subestación Desierto en 20 MVA, 220-60-22.9 KV. 

¡Ganamos un nuevo contrato!

Santiago Acuña ganador del 
premio el Albañil del Año, junto 
a Alexis Vargas, Coordinador del 
Centro de Capacitación
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Queremos felicitar a 
nuestros compañeros 
Santiago Acuña Alcarraz 
y su colaborador Elmer 
Gil Huanca (Proyecto 
Hospital Almenara) por 
haber ganado “El Albañil 
del Año” edición 2011, 
organizado por Sencico. 

Este concurso convoca 
a las empresas más 
importantes del 
sector construcción, 
quienes presentan a sus 
mejores trabajadores 
en la especialidad de 
albañilería, con el fin 
de competir y hacerse  
acreedores del “Badilejo 

de Oro”.

También destacamos la 
participación de David 
Pullo Escriba y su 
colaborador Sandro Valga 
Huaman que quedaron 
en el cuarto puesto y de 
Reino Yanac Domínguez 
y su colaborador Javier 

Mendieta Salazar, que 
quedaron en el quinto 
puesto; todos ellos del 
Proyecto BBVA Banco 
Continental. 
¡Felicitaciones muchachos!

 ¿QUÉ ES CONAFOVICER?

¿CÓMO PUEDO 
TENER UN MEJOR 
DESEMPEÑO?

Es el Comité Nacional de 
Administración del Fondo 
para la Construcción 
de Viviendas y Centros 
Recreacionales, creado 
para  los Trabajadores de 
Construcción Civil, en 
el Perú. Sus principales 
beneficios y funciones 
son: 

uConstruir y administrar 
centros recreacionales a 
nivel nacional
uPromover programas   de 
educación y  capacitación 
(Por ejemplo, programas 
de becas)
uPromover programas 
de vivienda
uAsistencia Social en 

caso fallecimiento del 
titular o  familiares 
directos,    viudez en caso 
de muerte accidental, 
desamparo familiar 
(muerte por accidente  
de ambos cónyuges) e 
invalidez permanente 
por accidente

Los requisitos para la 
afiliación son:

Para la/el cónyuge e hijos:
uLlenar y firmar la 
solicitud de afiliación
uCopia de los DNI del 
titular, cónyuge e hijos
uCopia de la partida de 
matrimonio 
u2 Fotografías tamaño 

Las solicitudes de afiliación  
se pueden obtener en la 
Oficina Central ubicada 
en: Prolongación Cangallo 
670 3er Piso - La Victoria. 
Teléfono: (51-1) 473 - 8557 

carnet de titular, cónyuge 
e hijos

Para la/el Conviviente e hijos:
uLlenar y firmar la 
solicitud de afiliación
uCopia de los DNI del 
Titular, conviviente e 
hijos
uDeclaración Jurada 
de Convivencia firmada 
por ambos convivientes 
u2 fotos tamaño carnet 
de Titular, conviviente e 
hijos

me dijeron que vaya a la 
Sede  Central, pero nadie 
me adelantó que iba a 
ser premiado. Fue un 
momento muy emotivo 
y de mucha felicidad que 
pude compartir con mi 
Familia Cosapi. 

¿Por qué crees que 
has sido nombrado el 
Personaje del 2011?

Creo que se debe a mi 
forma de pensar y vivir, 
que se resume así: Amar, 
vivir con generosidad 
y compartir lo que uno 
tiene. Siempre comparto 
con los jóvenes mi 
experiencia y principios 
de vida. Creo que eso es 
lo que marca la diferencia 
en mí. Con la gente nueva 
y joven comparto mi 

ANALIZATE A TÍ MISMO
Antes de iniciar tus 
labores, “analízate a ti 
mismo”, asegurándote 
que te encuentras física 
y mentalmente listo. Si 
tuvieras alguna dolencia 
que pueda impedirte 
trabajar de forma segura o 
algún problema personal 
que pueda afectar tu 
concentración durante el 
trabajo, conversa con tu 
supervisor para que seas 
evaluado por un médico 
o por el área de asistencia 
social, quienes decidirán 
si te encuentras o no en 
condiciones de trabajar.

PLANIFICA Y ANTICIPA
Antes de iniciar un nuevo 

trabajo, “planifica y 
anticipa”, asegurándote 
que tu supervisor te 
haya dado instrucciones 
precisas sobre el trabajo 
a ejecutar y que cuentas 
con la información 
necesaria (planos, permisos, 
otros).
Además, debes participar 
en la elaboración del AST 
(Análisis de Seguridad 
del Trabajo) y debes 
verificar si cuentas con 
los materiales, equipos 
y herramientas que 
necesitas para trabajar 
con seguridad, calidad 
y sin interrupciones. Si 
algo te faltara, solicítalo 
en ese momento a tu 
supervisor. 
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COSAPIGRAMA

¿Quién es Armando Paredes?
Armando Paredes es operario en COSAPI y es el personaje 
principal de la campaña “No Juguemos a la Construcción, toma 
tu vida en serio”. 
Es positivo, alegre, solidario  y siempre dispuesto a brindar 
un buen consejo a sus compañeros. Tiene experiencia en la 
construcción y es una persona sumamente comprometida con 
la cultura de nuestra empresa. 

Armando cumple sus funciones con responsabilidad en los 
distintos proyectos que desarrollamos. Durante su trabajo en 
COSAPI ha sido testigo de innumerables casos de riesgos y 
accidentes, por eso ha decidido tomar medidas al respecto. 
En las siguientes ediciones de “El COSAPINO” comparte con 
Armando sus experiencias y aprende junto a él que la seguridad 
es un valor que debemos practicar.  
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