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N°6, Año 2Un periódico de COSAPI, para su gente

GENTE CON IDEAS

SEGURIDAD VIAL

“CIRCULAR CON 
SENTIDO COMÚN”

 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 2013 - I
Centro de Capacitación Cosapi. Aula: Horacio Cachay 364 Tercer Piso. Telf: 211-6500 anexo 737

CURSO FECHAS REQUISITOS DURACIÓN

Lectura de planos en edificaciones

Electromecánica Básica

Lectura de planos mecánicos

Lectura de planos en tubería

Planificación y productividad en trabajo

Trazos y desarrollos en tubería

13 al 17 de Mayo/ 10 al 14 de Junio

04 al 08 de Febrero/ 01 al 05 Julio

04 al 08 de Marzo/ 08 al 12 de julio

01 al 05 de Abril

06 al 10 de Mayo (1 día)

03 al 07 de Junio

Nivel capataz, operarios sobresalientes

Conocimiento básico de electricidad

Conocimiento básico de mecánica

Conocimientos básicos de dibujo técnico

Nivel operarios jefe de grupo supervisor

Dibujo Técnico Básico

40 horas

40 horas

40 horas

40 horas

08 horas

40 horas

NOTA : El horario de clases de lunes a viernes  de 8:00 am a 5.00pm. Al finalizar el curso satisfactoriamente  se entregara un certificado a nombre de la empresa 

TE DAMOS A CONOCER 
LA IMPORTANCIA DE 
LA PREVENCIÓN PARA 
MANTENER UNA BUENA 
SALUD

RECONOCIMIENTO A ALEX 
VIDAL GANADOR DEL 
CONCURSO AL MEJOR 
OPERADOR DEL PERÚ
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SEGURIDAD VIAL 
“CIRCULAR CON 
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COLOMBIA 791. SAN ISIDRO.

T (511) 211.3500  
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expresa y por escrito de COSAPI S.A.

Conducir correctamente 
en las vías de nuestros 
proyectos y en las vías 
públicas, se convierte en 
el factor fundamental 
para reducir al máximo 
los accidentes vehicula-
res y por ende las lesio-
nes a sus ocupantes 
(adicionalmente contri-
buye también con la 
protección del medio 
ambiente).

Las dos causas que más inciden en los accidentes de 
tránsito son el exceso de velocidad y la imprudencia 
de los conductores, estas causas suman casi el 50% de 
la totalidad de los mismos.

Sencillas y buenas prácticas como respetar las señales 
de tránsito, no rebasar los límites de velocidad, usar 
el cinturón de seguridad, manejar a la defensiva y en 
nuestro caso, cumplir con el procedimiento de control 
de velocidad de cada proyecto; ayudará a reducir 
los accidentes que aún hoy tenemos en nuestras 
operaciones.

Amigos, en Cosapi brindamos capacitación, herra-
mientas y asesoramiento contínuo en materia 
de prevención de lesiones para evitar accidentes 
vehiculares en nuestras operaciones. Solo con tu 
ayuda como conductor defensivo y la ayuda de 
todos como pasajeros proactivos y líderes de viaje 
llegaremos a conseguir esa meta. 

Este es un trabajo diario. El éxito será para nuestro 
bienestar y el de nuestras familias, que día a día nos 
esperan en casa.

Ayúdanos a Ayudar.

Fernando Mendoza Contreras
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente - SSOMA

Carretera Ayacucho Abancay

Dibujo de Orlando Revilla - 1er Puesto

CONCURSO CONSTRUYENDO UN SUEÑO 

Frecuentemente 
los trabajadores 
se preguntan ¿por 
qué suceden tantos 
accidentes de tránsito 
en nuestro país?. 

Estos eventos suceden 
debido a la mala 
actitud de las personas, 
tanto peatones como 
conductores, quiénes 
simplemente optan por 
no respetar las normas 
de Seguridad Vial.

La Seguridad Vial nos 
proporciona pautas de 
convivencia para saber 
conducirnos en la vía 
pública, por ello es muy 
importante informarnos 
y difundir dichas normas.

Dentro de ellas, el con-
ductor es el que lleva 
una gran responsabili-
dad, más aún cuando este 
opera maquinaria pesada 
o unidades de carga, por 
lo cual es muy importan-
te seguir las indicaciones  
del personal de piso y del 
personal señalero, ade-
más de las siguientes re-
comendaciones:

Conduce a una veloci-
dad prudente para el 
tipo de vía en la que es-
tés transitando y siem-
pre dentro de lo permi-
tido por la ley.  
Evita tomar alcohol 
cuando conduzcas.

Para hablar por celular 
cuando manejes, deten-
te en algún lugar seguro 
que no impida la libre 
circulación de vehícu-
los.

Si te sientes cansado o 
fatigado es mejor dete-
nerse. La somnolencia 
pone en riesgo tu vida y 
la de los demás.

Usa siempre el cinturón 
de seguridad.

Respeta las señales de 
tránsito. 

Utiliza las paradas de 
Seguridad.

Cuando sobrepases un 
vehículo en la carretera 
sigue los procedimien-
tos establecidos para 
ello. 

Carga al peso ideal del 
vehículo, no lleves so-
bre carga.

Cuando traslades per-
sonas en tu vehículo, 
hazlo en los lugares 
apropiados para ello.

de los peatones, estos de-
ben tomar en cuenta que 
la falta de consideración 
y la irresponsabilidad son 
las principales causas de 
los accidentes de tránsi-
to.

Respetar los pasos peato-
nales, obedecer las pau-
tas del vigía de control 
de tránsito, respetar las 
señalizaciones provisio-
nales y mirar siempre a 
ambos lados de la vía an-
tes de cruzar. 

CIRCULAR CON 
SENTIDO COMÚN
ES TAREA DE 
TODOS, PEATONES 
Y CONDUCTORES.

Más de 50 niños y niñas 
participaron del concur-
so de pintura “Constru-
yendo un sueño” realiza-
do en Quellaveco para los 
hijos de los trabajadores 
del Consorcio Cosapi – 
Mas Errázuriz.

Los pequeños demostra-
ron sus habilidades artís-
ticas concursando en dos 
categorías: de 5 a 8 años y 
de 9 a 12 años.

Michael Pari, Hernán 
Llanque, Kevin Asqui, 
Massiel Bautista y Nelida 
Ticoña, ganadores de los 
tres primeros puestos, en 
ambas categorías, reci-
bieron bicicletas por sus 
trabajos, mientras que 
a Orlando Revilla, de 8 
años y primer puesto en 
su categoría, fue acree-
dor a una de sus mayores 
ilusiones: una máquina 
braille, la cual le permi-
tirá de ahora en adelante 
leer y escribir.

Manejar a la defensiva 
logrará que seas pru-
dente en todo momen-
to.

Respeta el control de 
velocidades. Por otro lado, en el caso 

LA IMPORTANCIA DE LA 
SEGURIDAD VIAL



3Enero - Abril 2013

GENTE COSAPI

Finalizamos con exito el 
1° Curso de Interpreta-
ción de Planos Mecáni-
cos, desarrollado en el 
Centro de Capacitación 
con 40 horas efectivas 
de clase teórico practi-
cas a cargo del instruc-
tor Ronald Aquise, dicho 
curso tiene el objetivo de           
fomentar.

De izquierda a derecha: Varona Padilla Jose Luis (3er puesto); Flores Noel Luis Alberto (2do puesto); 
Aquise Escobedo Ronald (Instructor);  Zarate Ccahuana Jorge (1er puesto). 

Nuestra salud física y 
mental es un factor que 
depende de nosotros 
mismos, el cuidado y una 
buena prevención que le 
demos a nuestro cuerpo 
nos ayudara a detectar y 
prevenir las  enfermeda-
des.

La falta de prevención 
nos conlleva a muertes 
prematuras, deterioro 
del cerebro o el cuerpo, 
enfermedades degenera-
tivas, daños irreparables.

Por eso es importante el 
cuidado de nuestro cuer-
po para estar bien y  sen-
tirnos sanos.

Una mala salud se  refleja 
en cuerpos desnutridos 
o con sobrepeso, enveje-
cidos y descuidados, que 
desarrollan distintas en-
fermedades, adoloridos 
y en proceso de deterio-
ro, lo que representan        

malestar y molestias.

Para asumir con respon-
sabilidad el control de 
nuestra propia salud, te-
nemos que combinar los 
siguientes factores:

En nuestro personal 
obrero, los conocimien-
tos y habilidades técnicas 
en la interpretación de 
simbología, perspectivas, 
metrología, ajustes y to-
lerancias, expresadas en 
los diversos planos mecá-
nicos utilizados en obras 
de montaje. 

PRIMER CURSO DE INTERPRETACIÓN DE 
PLANOS MECÁNICOS

EL 
CONAFOVICER

¿CÓMO PUEDO TENER UN 
MEJOR DESEMPEÑO? 

Antes de iniciar tus la-
bores, analízate, asegu-
rándote que te encuen-
tras física y mentalmente 
bien. Si tuvieras alguna 
dolencia que pudiera im-
pedirte trabajar de forma 
segura o algún problema 
personal que pudiera 
afectar tu concentración 
en el trabajo, conversa 
con tu supervisor para 
que seas evaluado por un 
médico o por la asistenta 
social, quienes decidirán 
si te encuentras en condi-
ciones de trabajar.

Antes de iniciar un nue-
vo trabajo, planifica y 
anticipa,.asegurándo-
te que hayas recibido 
instrucciones precisas 
sobre el trabajo a ejecu-
tar y que cuentas con la 
información y recursos 
necesarios para traba-
jar adecuadamente y 

sin interrupciones; ade-
más, debes participar en 
la elaboración del AST 
(Análisis de Seguridad 
del Trabajo). Si algo te 
faltara, solicítalo en ese 
momento a tu supervisor.

Antes de iniciar tu tra-
bajo, define metas, es-
tableciendo con tu su-
pervisor y compañeros 
la cantidad de trabajo a 
realizar, en función de los 
recursos disponibles y las 
condiciones de ejecución 
en tu área. 

Al término de la jornada, 
controla y toma acción, 
comparando la cantidad 
de trabajo ejecutado con 
la meta diaria, analizan-
do la causa de un bajo 
rendimiento y tomando 
acciones correctivas para 
mejorar el desempeño al 
día siguiente. 

LA PREVENCIÓN SINÓNIMO 
DE  BUENA SALUD

Actitud mental sana: 

Elegir pensar de 
forma constructiva, 
positiva, sana. 

Higiene personal y 
ambiental: 

Mantener nuestro 
cuerpo, ropa, enseres 
del hogar, libres 
de virus, bacterias, 
hongos y parásitos, 
tanto a nivel del 
hogar, como del lugar 
de trabajo.

Revisión médica 
periódica: 

El chequeo médico 
periódico sirve para 
corroborar el éxito de 
nuestro programa de 
salud preventiva. Los 
exámenes y otros pro-
cedimientos clínicos  
nos ayudarán a con-
firmar la calidad de 
nuestra  salud.

¿Sabes sobre sus bene-
ficios? Este organismo, 
creado por un acuerdo 
entre trabajadores de 
Construcción  Civil y re-
presentantes de CAPECO, 
desarrolla una serie de ac-
ciones tanto en el campo 
de la vivienda de interés 
social como en la cons-
trucción de Centros Re-
creacionales y/o Núcleos 
deportivos. Además brin-
da Capacitación Técnica 
y Programas de Asistencia 
Social.

Para más información 
puedes contactarte a tra-
vés del teléfono 201-2360.

Es un placer comunicar-
les que nuestro compa-
ñero Alex Vidal Timo, 
operador de excavadora 
en el proyecto Quellave-
co, ha sido ganador del 
premio al Mejor Opera-
dor de Equipo Pesado del 
Perú, concurso organiza-
do por Ferreyros.

La convocatoria contó 
con 1,200 participantes 
de los cuales después de 
varios procesos sólo 12 
pasaron a la última etapa.

La gran final se desa-
rrolló el 14 de marzo en 
Escuela de Operación 
de Equipo Pesado de               

RECONOCIMIENTO A ALEX VIDAL 
GANADOR DEL CONCURSO AL MEJOR 
OPERADOR DEL PERÚ

De izquierda a derecha: Alejandro Altez, Willy Peralta, Lizardo 
Helfer, Alex Vidal y Alberto Mego

Ferreyros y Tecsup, en 
Mala; donde Alex después 
de una larga competencia 
logró salir vencedor con 
una gran diferencia en 
puntuación.

Alex fue premiado con un 
viaje para dos personas a 
la planta de Caterpillar en 
Sao Paulo (Brasil) con to-
dos los gastos pagados, un 
premio en efectivo, una 
beca de estudios en Tec-
sup y puntos Cosapi en 
Acción.

Felicitamos a Alex por 
este gran logro que nos 
llena de mucho orgullo y 
alegría y aprovechamos 
también para felicitar 
a Willy Peralta, Jefe de 
Mantenimiento de Equi-
pos, por su apoyo y perse-
verancia en la formación y 
transmisión de talento.

Nutrición apropiada:

Llevar una alimenta-
ción balanceada. 

Activar el cuerpo: 

Reducir el sedentaris-
mo y realizar ejercicio 
físico. 

Suplementación  
complementaria: 

Reforzar nuestra ali-
mentación con suple-
mentos nutricionales.

Autoeducación y 
conciencia: 

Aprende y comparte 
lo que aprendas, sobre 
salud, prevención, hi-
giene y bienestar.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Comité Nacional de Ad-
ministración del Fondo 
para la Construcción de 
Vivienda y Centros Re-
creacionales.

Participarón en este even- 
to, jovenes valore recién 
egresados de SENCICO 
en la carrera técnica de 
topografía, ellos iniciarán 
una etapa de aprendiza-
je en topografía de obras 
mecánicas en el Consor-
cio Toromocho.
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