Un periódico de COSAPI, para su gente

N°9, Año 3
GENTE CON IDEAS

REGALAMOS SONRISAS
ESTA NAVIDAD

ENTREVISTA A
JAVIER CONDORI,
DEL CONSORCIO
QUILCA MATARANI

atracción y capacitación
de personal
INSCRÍBETE A LOS CURSOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2014 - I
Centro de Capacitación Cosapi: Horacio Cachay 364 - 3° piso, La Victoria. Telf: 2113500 Anexo 737

CURSO

FECHAS

INSCRIPCIONES:

Electromec.

10 al 14 de Febrero

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Planos Edif.

17 al 21 de Feb. / 17 al 21 de Mar. / 14 al 19 de Abr. / 19 al 23 de May.

NOTA:

Metrados.

24 al 21 de Feb. / 24 al 28 de Mar. / 21 al 25 de Abr. / 26 al 30 de May.

Planos Tub.

10 al 14 de Mar. / 07 al 11 de Abr. / 12 al 16 de May.

Topo Bas.

31 de Mar. al 04 de Abr. / 05 al 09 de May.

No olvidar llevar recomendación del Gerente de
Proyecto, Jefe de Construcción o Administrador de
Obra. Enviar correo dirigido a Alexis Vargas:
avargase@cosapi.com.pe
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CENTRAL

“apostamos por el desarrollo de
nuestra gente”
Entrevista a Eduardo Villamar, Jefe de la Oficina de Personal
Obrero (OPO)
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Gente COSAPI.
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Por: Rosa María Puga
¿Qué cambios se han
realizado en la Oficina
de Personal Obrero
(OPO) desde tu ingreso
a Cosapi, en 2010?
Antes nos enfocábamos
en
procesos
de
reclutamiento
y
selección
en
donde
solo era suficiente la
presentación
de
un
currículo. Ahora, ante la
alta demanda de mano
de obra calificada se ha
optado por desarrollar
entrevistas
más
rigurosas, contando con
el apoyo de otras áreas
de Cosapi, para hacer el
proceso más efectivo.
¿Qué cambios se darán
de cara al 2014?
En el 2014 se le dará
mayor relevancia a la
evaluación de la salud
de los postulantes, ya
que consideramos que la
salud es lo más valioso de
nuestros colaboradores.
Actualmente contamos
con el soporte de
cuatro especialistas de
la salud que atienden
los procesos médicos
a fin de hacer más ágil
el ingreso del personal.
Además, para el 2014 se
ha decido trasladar el
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EDITORIAL

PERSPECTIVAS PARA EL 2014

Equipo de la Oficina de Personal Obrero (OPO). De izquierda a derecha: Julio Álvarez, Angélica Coronado, Dante Diez, José Mejia, Miguel Huapaya, Eduardo Villamar, Evert Reyes y Eduan Bardales.

Centro de Capacitación
Operativo (CCO) del área
de Desarrollo Humano a
la de Oficina de Personal
Obrero (OPO) y con
esto poder articular de
manera más eficiente los
procesos de Desarrollo
Humano.
¿Cómo será articulado
este cambio?
Con
una
adecuada
plataforma de desarrollo,
creada
especialmente
para personal obrero.
Actualmente
estamos
desarrollando
cada
perfil operativo de la
organización; así como
una política de desarrollo
y línea de carrera.
En paralelo, estamos
mejorando los actuales

procesos de ascenso de
personal.
¿Cómo piensan que
se tomará esta nueva
filosofía de gestión
de talento humano en
OPO?
De la mejor manera
porque ahora tendrán
mayores oportunidades
de crecimiento dentro de
la organización, además
serán valorados por sus
competencias, las cuales
serán potenciadas gracias
a los programas de
capacitación diseñados
especialmente para cada
perfil.
En resumen, hacer de
conocimiento de todos
nuestros colaboradores
que su crecimiento está

en manos de ellos, ya
que Cosapi pone a su
alcance las herramientas
necesarias
para
su
continuo desarrollo.
Esperamos aprovechen
los cursos. Asimismo,
para los nuevos proyectos
ya se les informará el
cronograma.
Trasladándonos al terreno personal, ¿algún
comentario adicional?
También
es
muy
importante no olvidar
ser mejores esposos,
mejores hermanos o
mejores hijos. Todo lo
que hacemos lo hacemos
pensando en nuestras
familias.

DOS DE NUESTROS VALORES QUE TODO
COSAPINO DEBE PRACTICAR:
Vocación por Aprender:
Determinación y compromiso personal de adquirir e internalizar
nuevos conocimientos y destrezas utilizándolos en la obtención
de resultados tangibles.
Integridad:
Coherencia entre la palabra y la acción en un sentido de rectitud
y honradez. Implica la posesión de valores y la demostración
constante de actitudes positivas.
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Los resultados de Cosapi,
en el 2013, evidencian
un claro crecimiento y
posicionamiento en el
sector de la construcción.
Es por ello que en el 2013
se cerró el año con 6 mil 631
colaboradores, por lo que
no deberá ser nada extraño
que llegemos al 2014 con
un 30 por ciento más de
compañeros.
Queda claro, que el gran reto para la Oficina de
Personal Obrero (OPO) será el de atraer y capacitar
a estos nuevos colaboradores y para eso hemos
decido tomar una serie de medidas, que van desde
el mejoramiento de las oficinas del personal obrero,
tanto en atención al postulante como en mayores
comodidades para el trabajador de soporte.
Esta mejora, sumada a otras enfocadas principalmente
al desarrollo de nuestro personal operativo, nos
ubicará en una mejor posición para cumplir los
objetivos de los siguientes años.
Me despido estando completamente seguro que han
pasado una excelente navidad en compañía de sus
seres queridos y a la vez les deseo que el 2014 sea un
año lleno de oportunidades para todos.

Eduardo Villamar
Jefe de Oficina de Personal Obrero (OPO)

GENTE COSAPI
“LA CONSTRUCCIÓN ES UN SECTOR QUE
NECESITA DE PERSONAL CAPACITADO”
ENTREVISTA A JAVIER CONDORI, OPERARIO ALBAÑIL DEL
CONSORCIO QUILCA MATARANI
no se animan a llevar
estos cursos?
Mi
recomendación
es que aprovechen la
oportunidad que nos
da el consorcio de
instruirnos y así tener
mayores oportunidades
de trabajo en un futuro.
Javier Condori en compañía de Hernán Aspajo.

Por: Alexis Vargas.
¿Cuáles son tus
responsabilidades
actuales?
Actualmente,
me
encuentro
trabajando
como operario albañil
en las obras de arte
del Consorcio Quilca
Matarani.
¿Cómo influyó el curso
básico de topografía
en tu desarrollo
profesional?
Bastante porque veo que

la construcción es un
sector que necesita de
personal especializado.
Por ejemplo, aprender
trazo y levantamiento me
sirve para la obtención
de datos útiles para
representar un terreno
en un plano. Y esto lo
puedo aplicar tanto en un
proyecto urbano, como
uno minero.
¿Qué recomendaciones
le darías a tus
compañeros que aún

Además
el
curso
despertó mi interés en
seguir aprendiendo cosas
nuevas, por lo que estoy
seguro que continuaré
capacitándome.

Flash de
Seguridad
COSAPI
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Finalmente
quiero
agradecer al Consorcio
Quilca Matarani por la
oportunidad que me
dieron, y aprovechar
este medio para pedirles
que sigan adelante con
estos beneficios para los
trabajadores.

Regalamos sonrisas en Navidad

Recuerda:

¡Son
Únicas, NO
las cambies!
GERENCIA SSOMA

USO DEL bloqueador PARA PREVENIR EL
DAÑO DEL SOL
Cosapi
impulsa
en
todos los proyectos la
utilización de protección
solar y por ende el
cumplimiento de la Ley
3012, para beneficio de
todos los cosapinos.
Por
ello
es
muy
importante
utilizar
bloqueador
y
los
implementos
de
protección, según sea la

intensidad de los rayos
UV, ya que así prevenimos
los daños causados por el
sol y reducimos el riesgo
de cáncer de piel.

Aplicar generosamente
y de manera uniforme
30 minutos antes de la
exposición solar.
Re-aplicar cada 02 horas.

Además
es
muy
importante
beber
agua para evitar la
deshidratación.
Modo de uso
protector solar:

del

Cubrir cara, cuello y
extremidades superiores.
Evitar el contacto directo
a los ojos.

Actividad navideña en la comunidad de Huancané - Proyecto Constancia.

Como ya es tradición,
los cosapinos unieron
esfuerzos para llevar
sonrisas a más de 1 mil
200 niños esta navidad,
en la localidad de
Huancané, departamento
de Puno.
Los proyectos seleccionados
para
esta
campaña
fueron

Constancia,
Tambillo y
Cusco.

Carretera Adicionalmente,
se
Red Vial donaron juguetes para
los niños que sufren de
discapacidades físicas y
Los niños recibieron mentales en Lima a través
juguetes,
chocolatada, del Conadis.
panetón, polos y casacas
de
Cosapi.
Además Agradecemos a toda la
pasaron lindos momentos familia Cosapi por hacer
con los trabajadores de la posible regalar sonrisas en
empresa.
Navidad.

Implementos:
: Protector de la cabeza y cuello.
: Bloqueador.
: Lentes con filtro UV-A y UV-B.
: Evite permanecer largas horas expuesto al sol.
: Ropa de trabajo de manga larga.
Octubre - Diciembre 2013
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COSAPIGRAMA

DÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Personal de construccion civil luego del evento de confratenidad
en el proyecto Cuajone.

Misa de salud en el proyecto Alpamarca.

Pasacalle por el día de la construccion civil en Quilca Matarani.

Pasacalle por el día de la construccion civil en Quilca Matarani.

Foto en la portada: Proyecto Shougang,
ganador de la cuadrilla segura del mes de
Diciembre.
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