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EDITORIAL

Cosapi obtiene el distintivo ESR
Empresa Socialmente Responsable

EMILIE TAPIA

Coordinadora de Bienestar

EL BIENESTAR EN COSAPI:
Estimados amigos, en esta oportunidad quisiera
compartir con ustedes el siguiente concepto: el
bienestar en Cosapi. Si analizamos el significado
de “bienestar”, este es un estado emocional de
las personas cuyas condiciones físicas y mentales
le proporcionan un sentimiento de satisfacción y
tranquilidad; y es precisamente eso lo que Cosapi
busca para sus trabajadores. A partir de ello, hoy
podemos hablar del bienestar en Cosapi.
Actividades como campañas de salud, eventos
de integración, campañas de responsabilidad
social, difusión de los valores, pausas activas, red
de buenas ideas , atención y acompañamiento
de casos y demás, permiten que hoy nosotros
encontremos en Cosapi más que un ambiente
de trabajo, una familia donde compartimos el
mismo entusiasmo en cada actividad realizada, la
satisfacción en cada atención resuelta o la alegría
de los nacimientos de los pequeños cosapinos. Es
entonces cuando sabemos que vamos por buen
camino.
Los animo a que sigamos contribuyendo al
fortalecimiento de este concepto para que desde
la labor que nos toque desempeñar hoy, actuemos
siempre en pro del bienestar del otro y valoremos
su trabajo, porque gracias al esfuerzo de todos,
Cosapi seguirá creciendo.

La Asociación Perú 2021, en alianza con el
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi),
nos entregó este importante reconocimiento por
el desarrollo de buenas prácticas empresariales
con nuestros empleados, inversionistas, clientes,
autoridades y sociedad en general.

Rímac nos premia por nuestras
buenas prácticas en seguridad

La Compañía de Seguros Rímac nos otorgó el
Premio a la Experiencia Exitosa 2014 por nuestros
resultados en materia de prevención, salud y
seguridad ocupacional.
Además de este reconocimiento, Rímac también
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Cosapi forma parte del grupo de empresas que
obtuvieron esta acreditación, que evalúa el avance
y compromiso de las empresas en cuatro aspectos:
calidad de vida de la empresa, ética empresarial,
vinculación con la comunidad y cuidado del medio
ambiente.

entregó el Premio Mejor Contribución Individual
a la Seguridad y Salud en el Trabajo al ingeniero
Carlos Espinoza, gerente de proyectos de Cosapi,
en reconocimiento a su destacada labor a favor de la
prevención, salud ocupacional y control de riesgos
laborales dentro de la organización.

GENTE CON IDEAS
SI TIENES CONSULTAS SOBRE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD,
NO DUDES EN CONTACTARTE CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE:

OFICINA DE PERSONAL OBRERO
PLANIFICACIÓN Y ATRACCIÓN DEL TALENTO
Reclutamiento y Selección de Personal
Movimiento y Reubicación de Personal
Programa de Referidos
Convocatorias Internas
BILLY TREJO anx

Reclutamiento y Selección de Personal Obrero
Capacitación y Desarrollo de Personal Obrero
Devolución de 5ta categoría
Entrega de Documentos de Personal Obrero

Llama al

2740

EDUARDO VILLAMAR anx

2183

211-3500

NÓMINA Y RIESGOS HUMANOS
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
Capacitación: UCC (Diplomados y Cursos de Formación),
Inducción Corporativa.
Desarrollo Humano: Evaluación de Desempeño, Línea de
Carrera, Promociones, Actualización de CV’s, Descripción
de Perfiles de Puesto.
Clima y Cultura: Cultura Organizacional Cosapi, Red de
Buenas Ideas Cosapi, Desarrollo de Team Buildings.
LUIS GOTELLI anx

BRANDON FERNÁNDEZ anx

2177

BIENESTAR, COMPENSACIONES Y RELACIONES LABORALES
Bienestar: Acompañamiento y Asesoría de casos
sociales, Eventos de Bienestar.
Compensaciones: Revisión Salarial, Administración
del Sistema de Categorías, Beneficios Corporativos,
Programa Cosapi en Acción.
Relaciones Laborales: Asesoría en temas Laborales,
Manejo Sindical y Procesos Disciplinarios.
DONNY LÓPEZ anx

Ingreso de Personal Empleado y Obrero
Prórroga de Contrato
Boletas de Pago
Entrega de Documentos de Liquidación
Vacaciones
Vales de Alimentos

2176

Con la finalidad de orientarte
y asegurar una atención
oportuna; hemos creado la

Línea de

2175

Consulta GTHyS

SOSTENIBILIDAD
Planes de Responsabilidad Social
Voluntariado Corporativo
Programas Sociales
CYNTHIA FAURA anx

GTHyS
2911

2306

SERVICIOS GENERALES
Administración de las oficinas
Mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas
Estacionamientos en Sede Central
Control de accesos a Sede Central
Apoyo logístico para actividades de las distintas áreas
ERICKA MILLONES anx

2110

SEGURO + VIDA
¿Sabes que tienes un Seguro + Vida?

604 06

Te contamos que …

(VERSIÓN: 0 )

+Vida es un seguro personal, que otorga indemnización en
caso de muerte o invalidez permanente total o parcial como
consecuencia de un accidente.
Protege al afiliado y a su cónyuge o concubino (a) declarada
(o) dentro y fuera del país, las 24 horas del día y los 365 días
del año.

Las coberturas son:
Muerte o invalidez permanente
total por accidente del titular

S/. 63,000

Invalidez permanente parcial
por accidente del titular,
según el grado de lesión

Hasta
S/. 47,250

Muerte o invalidez
permanente total por
accidente del cónyuge o
concubina (o)

S/. 31,500

Desamparo familiar súbito o
muerte de ambos padres por
accidente.

S/. 40,000

20100082391

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA

1

604

01

85221563

FLORES

DIAZ

JAVIER

03

604

01

85238545

RAMOS

ROSSINI

CARLA

Información
COSAPI (No DNI)

604

01

85238545

03

RAMOS

ROSSINI

CARLA

50

604

01

22232695

02

FLORES

RAMOS

DANIEL

50

En caso de tener cónyuge/
concubino(a), debe ser
colocado como
beneficiario(a)

Debe
sumar
100%

Rellenar toda la información
de los beneficiarios si no, no
es validad (DNI, vínculo y
nombres completos)

Documento debe ser
firmado o no será válido

Copia para ser
entregada a ESSALUD

Hijo póstumo nacido
después de la muerte por
accidente del titular
(padre) adicionales

S/. 2,000

Por muerte accidental del
titular, S/. 1,000 mensuales
por 12 meses.

S/. 12,000

Cualquier consulta sobre
este seguro escríbenos a:
bienestar@cosapi.com.pe
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Implementación del Túnel de la Seguridad en el proyecto Pachacútec
El equipo de SSOMA implementó el
Túnel de la Seguridad en el proyecto
Pachacútec. Esta iniciativa consiste
en la implementación de diversos
ambientes que exhiben imágenes
y videos de conductas seguras e
inseguras, y busca sensibilizar a los
trabajadores del consorcio SADECosapi sobre el valor de la vida y mitigar
la ocurrencia de incidentes.
En esta iniciativa participaron todos
los trabajadores y subcontratistas de
la obra Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado para el Macroproyecto
Pachacútec del distrito de Ventanilla.

Cosapi obtuvo el primer puesto en el

concurso “Yo constructor 2015”

Antes de iniciar el recorrido por el
túnel, los trabajadores observan un
video de presentación y luego ingresan
al Túnel de la Seguridad. Al final,
pueden colocar mensajes en murales
acerca del compromiso adquirido
en preservar permanentemente la
seguridad.
Esta actividad se mantendrá durante
dos meses y se complementará con
charlas diarias de seguridad, reuniones
semanales, paneles y afiches alusivos a
la campaña con el mensaje ¡Yo elijo
vivir!

Implementación del proceso
de mejoramiento continuo (PMC)
para conductores y operadores

Cosapi obtuvo el primer puesto en la categoría de Fierrería en el concurso “Yo
Constructor 2015”, desarrollado en abril en Plaza Norte de Independencia.
La cuadrilla ganadora estuvo integrada por Carlos Quispe Ayala, Leeyon
Núñez Bustamante y Jaymer Rojas Chuquizuta, trabajadores del proyecto
de construcción de la nueva sede institucional del Banco de la Nación. Ellos
recibieron 3,000 puntos Cosapi en Acción por su excelente desempeño.
El reto “Yo Constructor” es una competencia de cuadrillas de construcción que
busca estimular al especialista de esa área a mejorar sus habilidades técnicas y
a incrementar sus conocimientos.
La evaluación de los participantes en el concurso estuvo a cargo de un jurado
especializado compuesto por destacados profesionales del sector, quienes
calificaron el tiempo en la ejecución, la limpieza, el orden y la eficiencia del
trabajo encomendado, otorgándose finalmente un reconocimiento a nuestra
cuadrilla.
Felicitamos a Carlos, Leeyon y Jaymer y a través de ellos a todo el equipo del
proyecto. Asimismo, a Alexis Vargas, de la Oficina de Personal Obrero, quien
capacitó y asesoró a los participantes.
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En marzo se implementó el proceso de mejoramiento continuo (PMC) en el proyecto
Carretera Imperial-Pampas, mediante el cual se dictaron diversos talleres para
incrementar los comportamientos seguros de los conductores y operadores del
proyecto.
En los talleres se desarrollaron los siguientes temas: actitud y conductas de riesgo,
identificación de riesgos, motivación para el trabajo y autoestima para el desempeño
laboral; logrando el 100% de la satisfacción de los participantes con lo enseñado.
Además los operadores y conductores participan bimestralmente de premiaciones
a las mejores calificaciones y comportamiento seguro en campo.
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Tres millones de horas-hombre trabajadas sin accidentes con tiempo
perdido en el proyecto Pachacútec
reforzamiento de acciones positivas y la identificación de oportunidades de
mejora.
Algunas de las actividades de SSOMA que se realizan en el proyecto y que han
contribuido a lograr este resultado son las siguientes:
Programa Hora Segura: Hablando de Seguridad con las Obras
En él, los directores del proyecto y la Gerencia Técnica se reúnen para revisar el
desempeño de seguridad del proyecto y plantean compromisos para mejorar
los resultados y llegar a las metas.

El Consorcio SADE-Cosapi alcanzó 3 millones de horas-hombre trabajadas
sin accidentes con tiempo perdido en el proyecto Pachacútec gracias al
compromiso, liderazgo, participación activa y la mejora continua de cada uno
de los colaboradores directos e indirectos del proyecto.
También influyeron en este resultado la política e implementación de un sistema
de gestión SSOMA bastante ambicioso, que apuesta por el “cero accidentes”,
así como la planificación preventiva de actividades, el control continuo, el

Programa PAL: Participación de Actividades de Liderazgo
Está enfocado en la integración y participación de la línea de mando con
la línea de operación. Esto se logra mediante inspecciones, observaciones
planeadas de tarea, reportes de actos y condiciones subestándares, las
auditorías de AST y otras actividades de liderazgo.
Programa de Reconocimiento Cuadrilla Segura
Mediante este, se reconoce el buen desempeño en la gestión de la seguridad a
una cuadrilla por mes en comparación con las demás. La verificación se realiza
mediante un sistema de evaluación de objetivos cumplidos. La premiación es
simbólica y se da a cada uno de los trabajadores de la cuadrilla segura.

¡FELICITAMOS A TODO EL EQUIPO DEL PROYECTO QUE HA HECHO POSIBLE ESTE IMPORTANTE LOGRO!

Cosapi es elegida como contratista
grande del mes en el proyecto K-161
Gracias a los exitosos resultados obtenidos en el proyecto Cerro Verde K-161,
Cosapi fue elegida como la Contratista Grande más segura de mayo. Este
reconocimiento premia el esfuerzo del personal de la obra, que ha laborado
de manera segura y ha logrado los índices de accidentabilidad más bajos en
comparación con meses anteriores.
Es la primera vez que una empresa de gran magnitud gana este galardón en
este proyecto, considerando la cantidad de personal: aproximadamente 2,500
personas.
Los elementos que influyeron en la elección son:
0 incidentes/accidentes LTI.
90% de auditorías semanales.
100% de cumplimiento de los planes de acción establecidos
en las investigaciones de incidentes de mayo.
El premio fue otorgado por el gerente de HSE de Servicios Minería Inc (SMI),
Jhon Hayes; el gerente de construcción de Freeport-McMoRan, Joe Rokosh; el
gerente de proyecto de Freeport-McMoRan, Brad Mathews; el gerente de HSE
de Freeport-McMoRan, Grand Durling; y el gerente de construcción de SMI,
Michael Wockner.
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LOS RESIDUOS deben ser segregados o separados
de manera que FACILITEN SU IDENTIFICACIÓN
para que puedan ser reaprovechados
o en su defecto ser desechados adecuadamente

OS
RESIDUROSOS
LIG
NO PE

Generales

Orgánicos

Vidrio

Plástico

Papel y
cartón

Metales

Fierros, cables, chatarra

Baterías, pilas, trapos con
hidrocarburos, envases
de aceite, envases de
pintura, entre otros.

RESI
PELIGDUOS
ROSO
S

Peligrosos

EL BUEN CONDUCTOR
Revisa los niveles de fluidos antes de dar arranque al motor.
Una vez arrancado el motor enciende las luces y realiza la vuelta del gallo.
Siempre inicia en la primera marcha, para evitar el desgaste prematuro del
disco de embrague.
Cuando conduce siempre está a la defensiva, pues así evita accidentes a pesar
de los errores de otros usuarios de la vía.
Cede el paso a los transeúntes así tenga prioridad de pase.
No toca el claxon para llamar la atención.
Toma en cuenta las condiciones climáticas y de la vía.
Utiliza todas las características mecánicas de su vehículo.
Mantiene la velocidad correcta y la distancia de seguridad con respecto a
otros usuarios de la vía.
Está alerta en todo momento.
Reconoce que las bebidas alcohólicas, el uso de drogas y de medicamentos
perjudican la capacidad de conducir.
Siempre tiene abrochado el cinturón de seguridad e insiste en que sus
acompañantes también lo tengan.
Examina constantemente la vía adelante y alrededor de él previniendo peligros
potenciales.
Adopta una acción evasiva temprana.
Se muestra cortés en todo momento con otros usuarios viales.
6
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¿Ya cuentas con tu RETCC?

VISITA
nuestro canal
de YouTube
Youtube
y conoce
más de Cosapi

Sacarlo es muy importante, sin este carnet no podrás trabajar con nosotros
Requisitos para obtener tu Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil:
*Presentar solicitud expedida por el Ministerio de Trabajo, con los
siguientes documentos:

Certificado o constancia de capacitación.
Certificado de trabajo.

No indispensable en tu primera inscripción.

No indispensable en tu primera inscripción.

Certificado de antecedentes policiales, judiciales y penales.
Indicar si estás afiliado a una organización sindical.

www.youtube.com/cosapioficial

EL REGISTRO ES OBLIGATORIO,
LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA
Y AUTOMÁTICA.
SE RENUEVA CADA 2 AÑOS.

Comité Editorial Marco Antonio del Pino, Eduardo
Villamar, Cynthia Faura, Marilú Guerrero,
Emilie Tapia, Fernando Raygada y Carlos
Rabanal
Edición de Contenidos Martín Sotelo.
Fotografía Gente Cosapi.
Supervisión Cathy Ganoza.
N°13, Año 5
AV. REPÚBLICA DE
COLOMBIA 791. SAN ISIDRO.
T (511) 211.3500
WWW.COSAPI.PE
WWW.COSAPI.COM.PE
CORREOS DE CONTACTO
Asistencia social:
bienestar@cosapi.com.pe
Reclutamiento:
reclutamiento@cosapi.com.pe
Sugerencias y comentarios:
comunicaciones@cosapi.com.pe
Relaciones con la comunidad:
sostenibilidad@cosapi.com.pe

Para más información ingresa a:

www.mintra.gob.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.

Página Web
www.cosapiteescucha.com
Correo Electrónico
reportes@cosapiteescucha.com

Herramienta que te servirá para reportar,
de manera anónima y a través de diversos
canales, irregularidades o incumplimientos
de la normativa interna de Cosapi.

Línea gratuita: 0-800-1-8123
Teléfono: 219-7123
Opción 1: Atención por profesionales de EY en el
horario de Lunes a Viernes de 8:30am a 6:30pm.
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. Victor Andrés Belaunde 171, Piso 6,
San Isidro, Lima.
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ENCUENTRA

LAS 7

DIFERENCIAS
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