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N°2 Año 1
Santiago Acuña

“Me dedico a esta
especialidad por arte”

SEGURIDAD

Conoce los
proyectos con
más de 1 millón
de horas hombre
sin accidente con
tiempo perdido.

COSAPI SE CERTIFICA EN
SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE

Consultora Internacional certifica que COSAPI cumple con los estándares OHSAS 18001 e ISO 14001
Expertos reafirman el compromiso de nuestra empresa con la seguridad, salud ocupacional y el medio
ambiente
Destacan nuestro Sistema Integrado SSOMA.
1

Marzo 2012

¡LOGRAMOS LA
CERTIFICACIÓN!

Comité Editorial

Edición de Contenidos
Colaboradores

Fernando Valdez, Marco Aranda,
Lizardo Helfer, Daniel Fernández,
Galo Cayo, José Luis Gandolfo,
Melquiades Damián Jara, Christian
Navarro
Alicia Bazán
Lorena Bravo/ Marco del Pino/ Guina
Ayora/ Eduardo Palomino

N°2, Año 1

COSAPI obtiene
certificados en
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
Durante el último año
COSAPI
ha
venido
implementado
el
Sistema
de
Gestión
Integrado de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente con la
finalidad de fomentar
un ambiente de trabajo
seguro y saludable para
todos sus colaboradores.
Gracias a este esfuerzo
nuestra empresa ha
logrado la certificación

en Gestión Ambiental
ISO
14001:2004
y
la
certificación
de
Seguridad
y
Salud
ocupacional
OHSAS
18001:2007,
en
los
proyectos en los que
tenemos el 100% de
participación (no se
incluyen los proyectos
que se están ejecutando
en corsorcios).
Estas
certificaciones
son importantes pues
demuestran que COSAPI
es un lugar seguro
para trabajar y además
que se preocupa por
implementar
medidas
que protejan la salud
y bienestar de sus
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EDITORIAL

COSAPI SE CERTIFICA
Estimados amigos,

trabajadores, así como el
cuidado y protección del
medio ambiente.
La compañía auditora
Germanischer
Lloyd,
de experiencia a nivel
mundial, tuvo a su
cargo la auditoría de los
procesos de trabajo de
COSAPI. Después de lo

cual, alabó el sistema
de gestión creado e
implementado por el
equipo de SSOMA, con
el que se ha logrado
importantes
mejoras
en la prevención de
riesgos ocupacionales y,
a su vez, mitigar posibles
impactos
al
medio
ambiente en nuestras
operaciones.
Queremos felicitar una
vez más a todo el equipo de SSOMA, Recursos
Humanos, Procura, Almacén Central, Toromocho, Antamina y Hospital Almenara por haber
colaborado a obtener
este logro.
Ahora que contamos con
esta doble certificación,
nuestro sistema SSOMA
tiene las herramientas
necesarias para lograr
CERO
ACCIDENTES
en
todas
nuestras
operaciones.

¡A CUIDAR LAS MANOS!
Compañeros
del proyecto
Portocarrero
participaron en
campaña de cuidado
de las manos.
Nuestros
compañeros
del proyecto IE Jorge
Portocarrero
Rebaza
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(ubicado en Ventanilla,
Callao) participaron de
la campaña ¡Cuida tus
manos!
Entre 20 y el 29 de
febrero de este año, se
desarrollaron diversas
actividades dirigidas a
crear conciencia que los
accidentes se pueden
evitar si tomamos las
medidas de seguridad y
prevención necesarias.

COSAPI
ha
obtenido
dos
importantes certificaciones: ISO
14001:2004 Gestión Ambiental
y OHSAS 18001:2007 Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Estamos muy orgullosos de este
gran logro, porque nos hace más
competitivos y nos abre muchas
oportunidades de negocio.
Este proceso se inició el año pasado, cuando COSAPI
adquirió el Libro Negro Dupont, que contiene las
buenas prácticas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente para la construcción. Luego de lo
cual empezamos a implementar las mejoras en nuestro
Sistema Integrado de Gestión SSOMA, comenzando
por la creencia SSOMA: CERO ACCIDENTES
es un objetivo alcanzable; los principios SSOMA:
prevención, liderazgo, compromiso, responsabilidad,
disciplina y preocupación por los demás; y las 14
reglas generales SSOMA.
Esta doble certificación es un reconocimiento a
que el sistema implementado por COSAPI cumple
con los estándares internacionales. Además, son un
reflejo del esfuerzo y dedicación de todos nuestros
colaboradores. Nuestro nuevo reto es lograr la
certificación trinorma.
Christian Navarro Echevarría
Gerente de Recursos Humanos y SSOMA.

Además de charlas y
proyección de videos, se
realizaron dos concursos.
El primero fue de
dibujo y contó con la
participación de los hijos
del personal de obra
a quienes se les pidió
crear mensajes sobre la
importancia del cuidado
de las manos. Asimismo,
se realizó un concurso
de pancartas con las

cuadrillas de obra.
El día 29 de febrero
se cerró exitosamente
la campaña con una
premiación
a
los
ganadores del concurso
de pancartas.
El primer puesto lo ganó
la cuadrilla carpintería y
el premio al Hombre más
Seguro lo obtuvo Leonardo Sonapu Natalio.
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¡FELICITACIONES MUCHACHOS!
Es una gran logro cuando
un proyecto alcanza el
millón de horas-hombre
(HH) sin accidentes
con tiempo perdido
(ATP). Pero cuando 5
proyectos alcanzan esta
meta, debemos sentirnos
orgullosos. ¡Y más cuando
uno de ellos llega a los dos
millones!

miento de la Carretera El
Descanso – Langui.
Queremos hacer un reconocimiento especial a
nuestros compañeros del
proyecto Montaje Estructura y Electromecánica

de
Equipos–Antamina
por haber superado los
dos millones de HH sin
ATP.
Recordemos
que
la
participación
y
el
compromiso de todos

Cortitas
nosotros
es
muy
importante para lograr
una operación CERO
ACCIDENTES.
Iniciativas SSOMA
para llegar al CERO
ACCIDENTES

Queremos felicitar a
nuestros
compañeros
que se encuentran en los
proyectos que lograron
superar el millón de HH
sin ATP: Construcción de
Carretera ChongoyapeLlama; Conservación de
Carretera
ConocochaHuaraz; Montaje Mecánico en Pueblo Viejo,
República Dominicana; y
Rehabilitación y Mejora-

¿CÓMO REGISTRO A MI
CONVIVIENTE EN ESSALUD?
Essalud informó que
para registrar a los
convivientes es necesario
presentar la Declaración
Jurada de Convivencia
indicando una de las
direcciones de los DNI.
Si los DNI de los
convivientes cuentan con
diferentes direcciones,
es
necesario
llenar
adecuadamente
la
Declaración Jurada de
Domicilio indicando una
de las direcciones de los
DNI.
Ambas
declaraciones
juradas
no
son
notariadas
y
deben

estar acompañdas de
las copias de los DNI y
del Formulario N°1010
firmado por el trabajador.
Las Declaraciones y el
formulario N°1010 se
encuentran en la web
de ESSALUD y también
las pueden solicitar
a la Asistenta Social
del proyecto donde se
encuentren asignado.
Esta resolución deja sin
efecto la Declaración
Jurada de Unión de
Hecho emitida por una
dependencia
judicial
para el registro de
convivientes.

¡El día de la mujer en COSAPI!
Nuestro compañeros del proyecto Carretera Ayacucho – Abancay comparten con
nosotros una imagen del momento en que hicieron entrega de canastas con víveres a
las colaboradoras para celebrar el día de la mujer en COSAPI.
Nombres de Izquierda a Derecha: Liliana Prado (Vigía), José Navarrete (SSOMA), Yanet Mendoza (Vigía)

Entrevista a Santiago Acuña, ganador de El Badilejo de Oro 2011
¿CÓMO PUEDO TENER
UN MEJOR DESEMPEÑO? “ME DEDICO A ESTA ESPECIALIDAD POR
ARTE ”
DEFINE LA META CONTROLA Y
Antes de iniciar tus
labores “define la meta”.
Esto
debes
hacerlo
en coordinación con
tu supervisor y tus
compañeros de cuadrilla.
Deben establecer la
cantidad de trabajo que
se debe realizar ese día.
Además, es importante
que tengas en cuenta los
recursos disponibles y las
condiciones de trabajo.
Por ejemplo, si debes
excavar una zanja, antes
de comenzar define
cuántos metros se puede
hacer en un día. Para ello
necesitas conocer el tipo
de material, el número de
personas de tu cuadrilla
y las herramientas y
equipos a usar.

MEJORA

Cuando termine tu jornada de trabajo realiza un
recuento de las acciones
del día para “controlar y
mejorar”. Mide la cantidad de trabajo ejecutado.
Es decir, compara lo que
se ha hecho con la meta
establecida para luego
definir las acciones correctivas necesarias para
lograr un mejor desempeño.
Por ejemplo, si la meta
fue excavar 50 metros de
zanja y al término del día
sólo se excavaron 30 metros, debes identificar las
causas del menor rendimiento y decidir qué hacer al día siguiente para
alcanzar la meta.

ADICIONAL
Santiago es natural de
Andahuaylas. Vino a
Lima para dedicarse
al negocio de la
construcción. Empeñoso,
dedicado y responsable,
Santiago ganó el Badilejo
de Oro 2011, premio que
entrega Sencico al mejor
maestro albañil del Perú.
¿En qué año ingresaste a
COSAPI?
Entré a Cosapi el 15 de
diciembre de 2009. Mi
primer proyecto
fue
el colegio Juana Larco.
Después estuve en el
Hospital Regional de
Ica y ahora último en
el Hospital Guillermo
Almenara. Pronto iré

al Colegio San José de
Chiclayo.
Acabas de graduarte
en Sencico. Cuéntanos
como ha sido tu
experiencia.
Mi especialidad es jefe de
grupo en acabados. Acabo
de terminar mis estudios
como Maestro de Obra

en Sencico, lo que es una
responsabilidad
más
grande. Yo me dedico a
esta especialidad por arte,
no por necesidad. Creo
que eso es lo que me ha
ayudado a crecer rápido
y desempeñarme en el
cargo que ahora tengo.
¿Cómo fue tu experien-

cia en el concurso El Badilejo de Oro?
Fue una gran experiencia
personal.
Yo
nunca
había escuchado de este
concurso pero se me
dio la oportunidad de
participar. Ha habido un
buen nivel en el concurso.
Yo participé junto con
mi ayudante y pudimos
superar a los compañeros
que se presentaron.
¿Cómo te sientes en
Cosapi?
Me siento muy bien. Hay
mucho apoyo para poder
desarrollarme y hacer
cosas nuevas. Me han
ayudado a cumplir mi
sueño de ser maestro de
obra, lo que me llena de
orgullo y felicidad.
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Vamos a ver qué
novedades me trae mi
Cosapino... Asu!! Son
varios proyectos en los
que hemos llegado al
millón de horas sin
accidente con tiempo
perdido. Somos
recontra suertudos...

¡Armando! Fíjate que
tenemos varios proyectos
con más de un millón de
horas hombre sinaccidente...
¡Qué suertudos somos!

A la hora del almuerzo...
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COSAPIGRAMA
Nada de suerte Rojas.
En construcción, la
suerte no existe, aquí no
jugamos a
la construcción ...

Con trabajo bien planiﬁcado,
evitaremos los accidentes. Para eso
son las charlas de 5 minutos, los AST
y todo el sistema de gestión SSOMA

Tienes razón, Armando, por
eso yo siempre cumplo con
todas las reglas del sistema de
seguridad

¡Con el compromiso de toda
la familia Cosapi, el Cero
Accidentes sí es posible!

