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1| Mensaje de Nuestro Vicepresidente Ejecutivo
“En COSAPI
↗ (G4-1)
consideramos
a nuestro
Estimados amigos,
equipo humano Tengo el grato placer de presentarles nuestro Reporte de Sostenibilidad 2014, el cuarto Reporte que hemos elaborado
y el segundo que desarrollamos bajo la Guía G4 del Global Reporting Initiative.
como nuestra
En el año 2014 relanzamos nuestros valores: integridad, liderazgo, espíritu de equipo e innovación. Desde los inicios
pieza más
de nuestra Compañía, los socios fundadores inculcaron estos valores y hoy, después de más de 50 años de trayectoria,
son los cimientos de nuestro éxito. Por ello, es fundamental transmitirlos para que sean la base de todas las acciones
importante.
de nuestro equipo, sobre todo para nuestros miembros más jóvenes, ya que ellos representan un tercio de nuestros
colaboradores.
Es por eso
Sobre la base de estos valores hemos desarrollado estrategias internas y externas de responsabilidad social que
que ponemos
nos permitieron obtener el Premio de Responsabilidad Social Empresarial de la Federación Latinoamericana de la
Industria de la Construcción y renovar por tercer año consecutivo el Distintivo Empresa Socialmente Responsable.
énfasis en su
Ambos reconocimientos dan fe de nuestro compromiso con la ética y el desarrollo del país.
capacitación y En COSAPI consideramos a nuestro equipo humano como nuestra pieza más importante. Es por eso que ponemos
énfasis en su capacitación y desarrollo. En 2011 lanzamos la Universidad Corporativa COSAPI, que partir de este
desarrollo. En
año integra no sólo los programas de postgrado, sino también programas de formación general y especialización de
nuestros empleados. Asimismo, lanzamos los programas de Coaching y Mentoring como parte de la formación de
2011 lanzamos
nuevos líderes en nuestra Compañía.
la Universidad
Asimismo, nuestro Centro de Capacitación de Obreros impartió más de 43 mil horas hombre de capacitación, brindando
a nuestros trabajadores obreros la oportunidad de mejorar sus capacidades y conocimientos, lo que les permite escalar
Corporativa
en la línea de carrera que ofrece la Compañía. Este año, además, lanzamos el programa Semillero, cuya doble finalidad
es formar técnicos especializados que puedan satisfacer las necesidades del mercado y brindar oportunidades de
COSAPI.”
superación a jóvenes que buscan entrar dentro del sector.
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La seguridad de nuestra gente siempre ha sido y seguirá siendo una prioridad para COSAPI. El esfuerzo realizado
durante los últimos años para mejorar nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional ha dado sus frutos y hoy día
podemos decir con orgullo que hemos registrado durante el año 2014 una frecuencia de accidentes con tiempo perdido
(ATP) de 0.3 por cada millón de horas trabajadas, la cifra más baja de toda nuestra historia.
El año que pasó lanzamos el programa de voluntariado corporativo Juntos COSAPI, en el que participaron 133
voluntarios mejorando la infraestructura de dos centros educativos y realizando talleres con alumnos y padres de
familia. Asimismo, apoyamos la iniciativa de voluntariado de un grupo de nuestros empleados denominada Mi Casa,
Mi Fortaleza, que consiste en la capacitación de poblaciones vulnerables en el reforzamiento de viviendas de adobe.
Todo esto se dio dentro del marco de un año de crecimiento para COSAPI, en el que conseguimos ingresos por ventas
de S/.1,476 millones y obtuvimos contratos que nos permitieron cerrar el año 2014 con una cartera de contratos por
ejecutar de más de US$1,700 millones, la más alta de toda nuestra historia.
Avizoramos años prometedores para nuestra Compañía, con grandes retos como la Línea 2 del Metro de Lima, la
construcción y puesta en operación del mega proyecto Majes Siguas, la culminación de las obras electromecánicas en
la mina Cerro Verde, la finalización de la construcción de la nueva sede del Banco de la Nación, el edificio más alto
del Perú y la primera sede estatal con certificación LEED, entre otros importantes emprendimientos. Estos grandes
proyectos son una oportunidad para que COSAPI continúe impactando de manera positiva en el crecimiento del país a
nivel económico, social y ambiental.
Atentamente,

Fernando Valdez
Vicepresidente Ejecutivo COSAPI S.A.
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2| Sostenibilidad en COSAPI

ACCIONISTAS

Ø Los inversionistas
que tienen acciones
en nuestra Compañía.

Relacionamiento con Nuestros Grupos de
Interés
Nuestros grupos de interés están conformados por personas o
grupos de personas que podrían impactarnos o verse impactadas,
tanto positiva como negativamente, por nuestras operaciones y
actividades. En COSAPI consideramos que son esenciales para
construir nuestra visión de sostenibilidad a largo plazo.
Por tanto, en el año 2013, identificamos a aquellos con los cuales
tuvimos relaciones directas y de alto impacto, como parte de un
análisis de aspectos económicos, sociales y medioambientales.
Nuestros 8 grupos de interés se definen de la siguiente manera:
↗ (G4-24) (G4-25)

COLABORADORES

COMUNIDAD

Ø Todos los trabajadores
de COSAPI en todas las
modalidades de contrato.
Ø Incluye a obreros,
operarios y empleados.

Ø Las poblaciones
aledañas a nuestros
proyectos.
Ø Incluye a
comunidades rurales
y urbanas.

PROVEEDORES

GOBIERNO

Ø Empresas que nos
proveen productos o
servicios.
Ø Incluye a proveedores
de equipos, materiales
y servicios.

Ø Gobierno
local, regional
y central del
Perú.

GREMIOS

Ø Organizaciones
que agrupan a
compañías del
sector o con el
mismo fin.

Nos relacionamos con nuestros grupos de interés a través del
diálogo constante y permanente. Esto lo logramos por medio de
nuestra política de puertas abiertas, diálogo directo, informes y
otras publicaciones, asambleas, reuniones, correo electrónico,
teléfono, web, e, inclusive, negociaciones. ↗ (G4-26)
Como parte del proceso de materialidad, además de la recepción
de expectativas a través de nuestros mecanismos de reclamación,
identificamos expectativas de nuestros grupos de interés1
relacionadas con nuestro Reporte de Sostenibilidad y las sometimos
a un examen de madurez. De esta manera, identificamos las más
relevantes, las cuales serán abordadas en este Reporte y en nuestra

8

SOCIOS

Ø Empresas con las
cuales nos asociamos
para desarrollar
proyectos en consorcio.

CLIENTES

Ø Aquellos que pagan
por nuestros servicios y
para los que proveemos
servicios.
Ø Incluye clientes
privados y públicos.

gestión en el año 2015, tal como se detalla a continuación: ↗ (G427)
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Expectativas de los Grupos de Interés en el Año 2014
Expectativas

Grupos de
Interés

Contribución al crecimiento económico del Perú.

Colaboradores

El efecto de las leyes que dicta el gobierno en
nuestra Compañía, el método de cumplimiento de
cada ley.

Colaboradores

Respeto a la privacidad de nuestros clientes.

Colaboradores,
proveedores y
comunidad

Gestión de la salud y seguridad ocupacional.

Colaboradores,
proveedores y
comunidad

Generación del empleo y prácticas laborales
(retención de personal, licencias y beneficios
sociales).

Colaboradores,
proveedores y
comunidad

Libertad de asociación y negociación colectiva.

Colaboradores,
proveedores y
comunidad

Gestión de efluentes y residuos.

Colaboradores y
proveedores

Generación del empleo y prácticas laborales
(retención de personal, licencias y beneficios
sociales).

Colaboradores,
proveedores y
comunidad

Evaluación de nuestros proveedores en materia de
prácticas laborales.

Colaboradores y
proveedores

Capacitación y educación de nuestros colaboradores.

Colaboradores y
proveedores
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Además de la identificación de expectativas realizada para el presente
Reporte de Sostenibilidad, en COSAPI contamos con una serie de
mecanismos de reclamación para temas medioambientales, sociales
y sobre prácticas laborales; los cuales incluyen un registro de todas
las quejas, reclamos o consultas recibidas. Estos mecanismos varían
de acuerdo a las características de cada proyecto. En aquellos en los
que tenemos contacto directo con los grupos de interés, las quejas
y reclamos en materia medioambiental son atendidos por nuestro
personal de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, de
acuerdo al Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa.
↗ (DMA Genérico Mecanismos de Reclamación en Materia
Ambiental) (DMA Específico Mecanismos de Reclamación en
Materia Ambiental)

Contamos con un Procedimiento de Resolución de Quejas y
Reclamos de Comunidades2, el cual aplicamos en los proyectos de
infraestructura y edificaciones. La Unidad de Negocios de Plantas
Industriales se ciñe a los procedimientos determinados por los
clientes. El objetivo de este procedimiento es dar respuestas
adecuadas, lograr acuerdos satisfactorios para ambas partes y, en
caso de ser necesario, otorgar compensaciones. ↗ (DMA Genérico
Mecanismos de Reclamación por Impacto Social) (DMA
Específico Mecanismos de Reclamación por Impacto Social).

No contamos con el registro exacto de las quejas y reclamos de
comunidades ya que los proyectos se encontraban en proceso de
adaptación. Sin embargo hemos podido determinar que en las
construcciones de carreteras y otras obras de infraestructura en
áreas rurales, la mayor cantidad de reclamos se generan por temas
relacionados a la propiedad de las tierras, debido a que muchas veces
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En COSAPI
consideramos
que nuestros
grupos de
interés son
esenciales
para construir
nuestra
visión de
sostenibilidad
a largo plazo.
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es un asunto que no está claro, así como por demanda insatisfecha
de trabajo. Este último aspecto se debe a que aunque el 100% de
la mano de obra no calificada es local y asimismo privilegiamos
la contratación de mano de obra calificada local, las necesidades
de trabajadores de nuestros proyectos generalmente no cubren la
demanda total de empleo. Por otro lado, en el caso de edificaciones
urbanas, las quejas más comunes están relacionadas al ruido.
↗ (G4-SO11)
En el caso de nuestros colaboradores, el mecanismo que más
utilizan es el Procedimiento de Atención de Quejas contenido en
nuestro Reglamento Interno de Trabajo. Este procedimiento pone
a su disposición la canalización de quejas a través de la Gerencia
de Gestión de Talento y Sostenibilidad, así como a través del
Administrador de Obra o el Comité de Obra.
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Existe también nuestro canal COSAPI Te Escucha, mediante el cual
nuestros colaboradores pueden efectuar sus denuncias de manera
anónima, según prefieran, especialmente de situaciones que
consideren no estar acordes con la cultura y/o normativa interna de
la Compañía. Este canal se encuentra disponible como formulario
web, correo electrónico, buzón de voz, atención postal, entrevista
personal y telefónica.
De esta manera, en el año 2014, no registramos quejas o reclamos en
temas medioambientales o de prácticas laborales que no hayamos
abordado. ↗ (DMA Genérico Mecanismos de reclamación

sobre las prácticas laborales) (DMA Específico Mecanismos
de Reclamación sobre las Prácticas Laborales) (G4-LA16) (G4EN34)

COSAPI Te Escucha, un canal mediante el cual nuestros
colaboradores pueden efectuar sus denuncias de
manera anónima, según prefieran, especialmente de
situaciones que consideren no estar acordes con la
cultura y/o normativa interna de la Compañía.
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3| COSAPI en breve
7,411
colaboradores

44
proyectos

3.1 Cifras Relevantes ↗ (G4-9)
En COSAPI gestionamos el desempeño económico a través de
la evaluación y mitigación de los riesgos financieros, tal como
son identificados por nuestro Directorio y gerentes financieros.
Estos riesgos —los cuales incluyen el riesgo de moneda, intereses,
crédito, mercado, liquidez y uso de instrumentos financieros—
son mitigados a través de políticas específicas desarrolladas por
nuestro Directorio y gestionados por la alta gerencia. Es de esta
manera que podemos distribuir, de manera eficiente y segura,
nuestro desempeño económico a nuestros grupos de interés.
↗ (DMA Genérico Desempeño Económico) (DMA Específico
CRE Desempeño Económico)

En el año 2014, nuestros ingresos sumaron un total de
S/.1,476’078,000. Asimismo, pagamos un total de S/.390’203,000
en salarios y beneficios a nuestros colaboradores e invertimos
S/.789,000 en apoyo a las comunidades aledañas a nuestras
operaciones, tal como detallamos a continuación:

S/.1,476’078,000
ingreso neto

Valor Económico Agregado y Distribuido
Rubro

Monto en el Año 2014

Ingresos3

S/. 1,476’078,000

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED)
Costos operativos

S/. 943’448,000

Retribución a colaboradores

S/. 390’203,000

Pagos a proveedores de fondos

S/. 116’814,000

Pagos al Estado

S/. 24’806,000

Inversión en comunidad
Valor económico distribuido en total

S/. 807,000
S/. 1,423’300,000

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER)
Valor económico retenido en total

↗ (G4-EC1)

S/. 52’778,000
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3.2 Composición de COSAPI
COSAPI S.A., nuestra Compañía, está compuesta por una serie
de empresas en las cuales cuenta con un mínimo de 50% de
participación:
Subsidiarias de COSAPI en el Año 2014
Participación
de COSAPI

Subsidiarias
COSAPI Chile S.A. (Chile)

99.99%

COSAPI Mas Errazuriz S.p.A. (CME) (Chile)

50.00%

GBC S.A. (Venezuela)

50.00%

COSAPI AIA (Colombia)

50.00%

Adicionalmente, contamos con sucursales en el exterior, según el
detalle que se indica a continuación:
Sucursales de COSAPI en el Año 2014
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De estas, COSAPI S.A., con operaciones en el Perú, destaca como
Compañía principal y objeto de este Reporte de Sostenibilidad 2014.
Por esta razón, en adelante, al referirnos a COSAPI o a la Compañía
en este documento, nos referimos a las operaciones de COSAPI
S.A. y sus subsidiarias en territorio peruano, a las cuales hacemos
referencia como las Empresas. ↗ (G4-6) (G4-7)
Nuestro capital social se encuentra representado en 140 millones
de acciones comunes de un valor nominal de S/.1 cada una.4 Estas
se dividen en accionistas minoritarios —aquellos con menos del 5%
de participación— y mayoritarios con los siguientes porcentajes de
participación: ↗ (G4-7) (G4-9)
Accionistas de COSAPI S.A.

Porcentaje de
Participación

La Fiduciaria S.A. (Perú):
Acciones transferidas en fideicomiso de propiedad de
Walter Gerardo Piazza de la Jara

11.233%

La Fiduciaria S.A. (Perú):
Acciones transferidas en fideicomiso de propiedad de
María Cecilia Piazza de la Jara

10.028%

La Fiduciaria S.A. (Perú):
Acciones transferidas en fideicomiso de propiedad de
José Valdez Calle

9.351%

La Fiduciaria S.A. (Perú):
Acciones transferidas en fideicomiso de propiedad de
Intermandes Holding S.A.

37.452%

Sucursales

País

COSAPI S.A. Sucursal de República
Dominicana

República Dominicana

COSAPI S.A. Sucursal de Colombia

Colombia

COSAPI S.A. Agencia en Chile

Chile

Otros (Perú)

COSAPI S.A., Sucursal de Panamá

Panamá

TOTAL

Laech Inc. (Panamá)

25.000%
6.935%

100.000%
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3.3 Proyectos
En COSAPI mantenemos, desde nuestra fundación, el compromiso
de ser una Compañía identificada con la ética y la integridad,
brindando a nuestros clientes servicios de alta calidad.
Ejecutamos nuestras obras y proyectos ya sea bajo 2 modalidades
(directa e individual), o a través de alianzas estratégicas con diversas
empresas mediante la formación de consorcios.
Estos proyectos responden a nuestras diversas líneas de negocio:
↗ (G4-4)

Mantenemos el compromiso
de ser una Compañía
identificada con la ética y
la integridad, brindando a
nuestros clientes servicios
de alta calidad.
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INGENIERIA
Ø Estudios de
factibilidad y
expedientes
técnicos
Ø Ingeniería
conceptual,
básica y de
detalle
Ø Gestión de
procura
Ø Soporte al pre &
comisionado

INMOBILIARIA
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PLANTAS
INDUSTRIALES
Ø Obras civiles
Ø Paradas de plantas
Ø Montaje de
estructuras y
equipos
Ø Prefabricación y
montaje de
tuberias
Ø Intalaciones
eléctricas e
instrumentación
Ø Asistencia ala
arranque y puesta
en marcha

INFRAESTRUCTURA
Ø Movimiento
de tierras
Ø Carreteras
y puentes
Ø Presas
Ø Túneles
Ø Muelles
Ø Canales
Ø Centrales
hidroeléctricas
Ø Saneamiento

Ø Desarrollo y construcción
de bienes inmuebles destinados
a vivienda

EDIFICACIONES

INTERNACIONAL

Ø Edificios
administrativos
Ø Centros
comerciales
Ø Sedes bancarias
Ø Infraestructura
deportiva
Ø Infraestructura
educativa
Ø Infraestructura
hospitalaria

Ø Chile (CME)
Ø Colombia
(CyA)

MINERÍA
Ø
Ø
Ø
Ø

Perforación
Voladura
Carguio
Transporte
de material
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En COSAPI
mantenemos,
desde nuestra
fundación, el
compromiso
de ser una
Compañía
identificada
con la ética y
la integridad,
brindando
a nuestros
clientes
servicios de
alta calidad.
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↗ (G4-56)

VALORES

VISIÓN
Ser la Compañía de ingeniería y construcción, sólida, innovadora y de clase
mundial, reconocida como la mejor en los proyectos, mercados y
emprendimientos donde participemos.

INTEGRIDAD
Coherencia entre la
palabra y la acción en
un sentido de rectitud,
probidad y respeto.

MISIÓN
Contribuir al éxito de nuestros
clientes, desarrollando sus
proyectos con calidad,
seguridad, y dentro del plazo y
presupuesto previstos.

Proveer un lugar de trabajo
seguro y saludable.

Mantener un clima empresarial
abierto y de confianza que
fomente la innovación y la
mejora continua.

Integrar a socios y
proveedores estratégicos para
formar equipos de alto
desempeño.

Promover el desarrollo
personal y profesional de
nuestra gente formando líderes
cuyos logros trasciendan en la
Compañía y en la sociedad.

Generar utilidades para
mantener la solidez financiera,
impulsar el crecimiento y
retribuir adecuadamente a
nuestros accionistas.

Cultura de Valores COSAPI

ESPÍRITU DE EQUIPO
Colaborar, cooperar y
conjugar esfuerzos con
un grupo de personas a
fin de alcanzar
objetivos comunes,
enriqueciendo la
experiencia propia con
la de otros miembros
del grupo, y
produciendo un
resultado mayor que la
suma de los esfuerzos
individuales

LIDERAZGO Capacidad de crear un clima
que oriente el esfuerzo
de los grupos humanos
en una dirección
deseada, promoviendo
una visión compartida,
estructurándolos,
dirigiéndolos, generando oportunidades de
crecimiento, inspirando
valores de acción y
anticipando escenarios
de desarrollo.

INNOVACIÓN
Disposición de
modificar las formas
existentes de hacer
las cosas asumiendo
con responsabilidad
el riesgo de llevarlas
a la práctica,
buscando optimizar
la eficiencia de los
procesos y la eficacia
de los resultados.
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4| INTEGRIDAD
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Coherencia entre la
palabra y la acción en
un sentido de rectitud,
probidad y respeto.

COSAPI TE ESCUCHA

Lanzamos esta línea ética para
denunciar conductas que violan
nuestro código de ética.

COSAPI vive la Integridad

N E G O C I AC I Ó N

COLECTIVA

100% de nuestro personal
obrero está representado por
un comité de obra, órgano para
la negociación colectiva.

100%
C A M PA Ñ A D E

VALORES

Se realizó una intensa
campaña de relanzamiento
de valores en todas las sedes y proyectos.

Micro abierto
del valor Integridad
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4| Integridad
4.1 Gobierno corporativo
En COSAPI, regimos nuestra gestión sobre la base de nuestra Política
de Gobierno Corporativo5, la que vela por el respeto de los derechos
de nuestros accionistas y garantiza la equidad y transparencia en su
funcionamiento. En este sentido, contamos con un Directorio como
el órgano máximo de gobierno en nuestra Compañía. Entre sus
funciones se encuentran la de dirigir y controlar nuestros negocios
y actividades, nombrar y separar a los gerentes, entre otros. Nuestro
Directorio lleva a cabo sus funciones siguiendo los Principios de
Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima.
En el año 2014, nuestro Directorio lo conformaron6 7 directores:
↘↘ Presidente Ejecutivo: Walter Piazza de la Jara
↘↘ Vicepresidente Ejecutivo: Fernando Valdez Torero
↘↘ Director: Hernán Escalante Pareja
↘↘ Director: Francisco Moreyra
↘↘ Director: Alfredo Sillau
↘↘ Director Independiente: Felipe Barclay Piazza
↘↘ Director: María Elena Hernández
Además, desde el año 2011, los Ingenieros Walter Piazza Tangüis y
José Valdez Calle rigen su función de Asesores del Directorio como

6 ESPÍRITU DE EQUIPO
7 INNOVACIÓN
8 SOBRE ESTE REPORTE
9 NOTAS
10 ÍNDICE DE CONTENIDO GRI G4

20

Directores Fundadores, con el derecho a participar con voz en sus
sesiones, con la finalidad de poder contar con su experiencia.
COSAPI cuenta con un Comité de Directorio, constituido por el
Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Ejecutivo y un Director. Este
Comité tiene como función revisar en forma mensual el progreso de
COSAPI en los aspectos económicos, medioambientales y sociales.
↗ (G4-34)

4.2 Ética y Transparencia
Nuestros compromisos de gobierno corporativo incluyen la ética y
la transparencia. Estos se gestionan a través de nuestro Comité de
Ética, el cual está conformado por diferentes gerentes y miembros
del Comité Ejecutivo, encargándose del desarrollo, aprobación y
seguimiento de nuestros valores y Política de Ética.
Todos nuestros colaboradores, al iniciar sus labores, reciben
nuestro Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y nuestra Política de
Ética, documentos que delinean el accionar de COSAPI y de todas
aquellas personas que nos representan y reflejan el comportamiento
ético que les exigimos. Una vez recibidos, solicitamos a nuestros
colaboradores firmar su recepción. Estos documentos son revisados
constantemente y se publican en idioma español en nuestra intranet.
Asimismo, nuestros colaboradores reciben una inducción donde se
explican, entre otros temas, estos documentos y nuestros valores.
↗ (G4-56)
Ambos documentos nos ayudan a evitar los conflictos de interés,
las coimas, los sobornos, el lavado de activos y la corrupción en

1 MENSAJE DE NUESTRO VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO
2 SOSTENIBILIDAD EN COSAPI
3 COSAPI EN BRsEVE
4 INTEGRIDAD
5 LIDERAZGO

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

2014

general. Adicionalmente, contamos con un Manual de Prevención
de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, sobre
el cual capacitamos al 100% de nuestros colaboradores todos los
años, con excepción de nuestro Directorio. En el caso de nuestros
proveedores y subcontratistas, aquellos considerados críticos son
sometidos a un proceso de homologación, en el cual les solicitamos
información clave acerca del historial penal de sus funcionarios y
colaboradores para identificar casos anteriores de corrupción.
Asimismo, contamos con el procedimiento COSAPI Te Escucha, a
través del cual cualquier persona puede hacer, de forma anónima,
denuncias acerca de cualquier comportamiento que viole nuestras
normativas éticas. Estas denuncias son canalizadas a través de una
empresa independiente e investigadas por nuestro Departamento
de Relaciones Laborales, y finalmente son examinadas por nuestro
Comité de Ética. ↗ (DMA Genérico Lucha Contra la Corrupción)
(DMA Específico Lucha Contra la Corrupción) (DMA Específico
CRE Lucha Contra la Corrupción) (G4-SO4)

Nuestra participación política se limita a aquella participación
positiva relacionada con nuestra participación gremial a través
de la Cámara Peruana de la Construcción, en donde únicamente
apoyamos la revisión de normativa y otros asuntos de nuestro
sector. Aun así, respetamos la libertad de nuestros colaboradores de
participar en actividades políticas a título personal y fuera del horario
e instalaciones de trabajo; pero como Compañía no apoyamos, ni
económicamente ni en especie, a ningún partido o causa política.
↗ (DMA Genérico Política Pública) (DMA Específico CRE
Política Pública) (G4-SO6)
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Nuestra Política de Ética también prohíbe las prácticas de
competencia desleal y de maltrato al competidor. Es importante
resaltar que en nuestro sector, el competidor muchas veces se
convierte en un socio, ya que son comunes los trabajos en forma
de consorcio, por lo cual le damos gran importancia a este aspecto.
↗ (DMA Genérico Prácticas de Competencia Desleal) (DMA
Específico CRE Prácticas de Competencia Desleal)

Durante el año 2014, no recibimos denuncias, reclamos, demandas
o sanciones por competencia desleal o como consecuencia de
prácticas contrarias a la libre competencia o monopolísticas.
↗ (G4-SO7)
En COSAPI relacionamos la ética con el respeto a los derechos
humanos, por lo cual nos comprometemos a la no discriminación,
tanto a través de nuestra Política de Ética como de nuestro
Reglamento Interno de Trabajo. Además, evitamos la discriminación
en el proceso de selección y desarrollo de carrera ya que estos se basan
en el desempeño y en la compatibilidad de los perfiles laborales con
los puestos ofrecidos. Contamos con procedimientos específicos
que sirven como guía a los responsables de estos procesos en el
Área de Gestión del Talento y Sostenibilidad, garantizando que no
haya discriminación en estos casos.
En caso de que un colaborador se sienta afectado, puede recurrir al
Procedimiento de Atención de Queja o al canal COSAPI Te Escucha
y realizar una denuncia de forma anónima. Esta será examinada
por el Comité de Ética y, de resultar procedente, la Gerencia de
Gestión de Talento y Sostenibilidad realizará las investigaciones
correspondientes y, de acuerdo a ello, tomará las medidas
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correctivas respectivas, que pueden ser la amonestación, suspensión
o el despido de la persona discriminadora. ↗ (DMA Genérico No
Discriminación) (DMA Específico CRE No Discriminación)

De acuerdo a estos mecanismos de atención de quejas y denuncias
con los que trabajamos, no hemos recibido a la fecha ningún caso
de discriminación ni denuncias por discriminación en un marco
judicial. ↗ (G4-HR3)
En el sector construcción peruano, del cual somos parte, el
trabajo forzoso y el trabajo infantil son riesgos en materia de
derechos humanos contra los cuales se debe luchar. En COSAPI
contamos con procedimientos para evitar estos riesgos. Nuestra
Política de Responsabilidad Social expresa nuestro compromiso
con los derechos humanos así como la prohibición de trabajo
infantil y forzoso en la Compañía, compromiso exigido a nuestros
subcontratistas y proveedores a través de políticas, contratos y
auditorías. Tanto nuestro Reglamento Interno de Trabajo como
el Procedimiento de Selección de Personal indican que debe
presentarse la documentación necesaria (como el DNI) para
comprobar la edad de la persona contratada. Nuestros colaboradores
gozan de vacaciones y un horario de trabajo de acuerdo a la
normativa nacional. Adicionalmente, nuestros colaboradores
pueden hacer horas extras remuneradas dentro de lo permisible
por ley y voluntariamente declinar realizar trabajos de alto riesgo.
↗ (DMA Genérico Trabajo Forzoso) (DMA Específico CRE Trabajo
Forzoso) (DMA Genérico Trabajo Infantil) (DMA Específico CRE
Trabajo Infantil)
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Dados estos mecanismos preventivos, no consideramos que exista
riesgo de trabajo forzoso y/o trabajo infantil en nuestras obras.
↗ (G4-HR6) (G4-HR5)

4.3 Cumplimiento Normativo
En COSAPI no comercializamos ningún producto o servicio de
manera masiva, razón por la cual contamos con una presencia baja
en medios de comunicación. Por ende, no nos hemos adherido a
ninguna iniciativa voluntaria de comunicaciones de mercadeo o
publicidad; simplemente nos regimos por la normativa legal vigente.
↗ (DMA Genérico Comunicaciones de Marketing)
En el año 2014, no recibimos ningún caso de incumplimiento de la
normativa relativa a las comunicaciones de mercadotecnia; lo cual
incluye a COSAPI Inmobiliaria, nuestra unidad de negocio que hace
más publicidad. ↗ (G4-PR7)
En el caso de la normativa relacionada con el suministro y uso
de nuestros productos y/o servicios, es importante notar que
contamos con la certificación internacional de calidad ISO 9001
y un Manual de Gestión de Proyectos. Debido a esta certificación,
nos sometemos a auditorías constantes para asegurar la calidad de
nuestros productos y servicios. Gracias a esto, en el año 2014, no
recibimos multas o sanciones por este tema. ↗ (DMA Genérico
Cumplimiento Regulatorio-Responsabilidad de Productos) (G4PR9)

En materia social y medioambiental aseguramos el cumplimiento
normativo a través de una serie de lineamientos, manuales, planes
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y auditorías como parte de nuestra Política Integrada de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), nuestra Política de
Ética y nuestro Manual para la Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo. Debido a nuestros estrictos
controles, en el año 2014 no recibimos multas por incumplimiento
de la normativa medioambiental o por fraude o corrupción.
↗ (DMA Genérico Cumplimiento Regulatorio-Ambiental) (G4-

EN29) (DMA Genérico Cumplimiento Regulatorio-Social) (G4SO8)

4.4 Libertad de Asociación y Negociación
Colectiva
En COSAPI expresamos formalmente nuestro compromiso con
la libertad de asociación y negociación colectiva de nuestros
colaboradores en nuestra Política de Responsabilidad Social,
Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, así
como en nuestro Plan Anual de Relaciones Laborales.
Debido a este compromiso tenemos una serie de políticas exclusivas
para nuestros proveedores y subcontratistas, en las cuales
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exigimos los estándares que manejamos internamente, los que se
encuentran en nuestro Manual de Políticas de Gestión Empresarial
y la normativa nacional, incluyendo la libertad de asociación y
negociación colectiva. Por esta razón, en los contratos con nuestros
subcontratistas incluimos cláusulas al respecto y efectuamos
auditorías de cumplimiento en materia laboral. ↗ (DMA Genérico
Libertad de Asociación y Negociación Colectiva) (DMA
Específico Libertad de Asociación y Negociación Colectiva)

En el año 2014, sólo nuestros colaboradores bajo el Régimen
Especial de Construcción Civil ejercieron su derecho a la
representación colectiva. Estos gozaron del convenio entre COSAPI
y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú
(FTCCP)7 o del Comité de Obra en cada uno de nuestros proyectos,
que está conformado por representantes de la Compañía y de los
colaboradores. De esta manera, en el año 2014, un 64% de nuestros
colaboradores estaba cubierto por un convenio colectivo. ↗ (G4-11)
En el año 2014, no registramos casos de incumplimiento a la libertad
de asociación y negociación colectiva con nuestros proveedores ni
en nuestras operaciones. ↗ (G4-HR4)
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 Capacidad de crear un
clima que oriente el
esfuerzo de los grupos
humanos en una dirección
deseada, promoviendo
una visión compartida,
estructurándolos,
dirigiéndolos, generando
oportunidades de
crecimiento, inspirando
valores de acción y
anticipando escenarios
de desarrollo.
COSAPI vive el Liderazgo

MEJOR LUGAR

PARA TRABAJAR

Fuimos reconocidos como mejor lugar
para trabajar en el sector contructor
por el estudio MERCO PERSONAS

CAPACITACIÓN

La UCC capacitó a 122 colaboradores en
diplomados con un 96% de satisfacción.
Se cumplió un promedio de 36.8 horas de
capacitación por empleado en 2015.

El Centro de Capacitación de Obreros

1254 obreros participaron de capacitaciones
y se cumplieron 43,428 HH de
capacitación en 2015.
Micro abierto
del valor Liderazgo
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5| Liderazgo

Green Building Council9 que se preocupa por promover acciones
de construcción sostenible y enfrentar problemas globales como el
cambio climático.

5.1 Reconocimientos

A través de nuestra afiliación con esta iniciativa global reforzamos
nuestro compromiso con el desarrollo de proyectos de construcción
sostenible y bajo impacto ambiental. ↗ (G4-15)

Nos orgullecemos de los reconocimientos que recibimos en el año
2014, los cuales nos motivan a seguir trabajando para lograr la
sostenibilidad. Entre ellos, destacamos los siguientes:
↘↘ Distintivo Empresa Socialmente Responsable - ESR®. Por
tercer año consecutivo, recibimos el reconocimiento otorgado
por Perú 2021 y Cemefi, relacionado a nuestra gestión en el
año 2014.
↘↘ Premio de Responsabilidad Social Empresarial de la
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción.

Somos miembros de las siguientes asociaciones y gremios en el
ámbito nacional: ↗ (G4-16)
↘↘ Asociación de Buenos Empleadores (ABE)
↘↘ Cámara Peruana de Construcción (Capeco)
↘↘ Cámara de Comercio Suiza en el Perú
↘↘ Cámara de Comercio Peruano-Chilena

↘↘ Mejor Lugar para Trabajar en el sector construcción, según el
estudio Merco Personas.

↘↘ Miembro Benefactor del Museo de Arte de Lima (MALI)

↘↘ Experiencia Exitosa Prevención de Riesgos de RIMAC
Seguros.

↘↘ Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE)

5.2 Adhesiones y Membrecías

↘↘ Patronato de Perú 2021

5.3 Nuestra Presencia

Como parte del sector construcción, nos unimos a una serie de
organizaciones, tanto voluntaria como obligatoriamente, con el fin
de fomentar las actividades de construcción de manera sostenible.

Definimos nuestro negocio como los servicios asociados al
diseño, ingeniería, procura y construcción de proyectos civiles
y electromecánicos, los cuales llevamos a cabo en todo el Perú.
↗ (G4-4)

A partir del año 2012, nos afiliamos de manera voluntaria al
Consejo Peruano de Construcción Sostenible8 (o Peru Green
Building Council, en inglés: PGBC), capítulo nacional del World

En el año 2014, ejecutamos 27 proyectos propios y 12 en consorcio
en 13 departamentos del Perú. Estos, sumados al proyecto ejecutado
por COSAPI Minería, los 2 proyectos lanzados a la venta por
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COSAPI Inmobiliaria y los 2 proyectos de COSAPI Concesiones,
suman un total de 44 proyectos, tal como detallamos a continuación:
↗ (G4-8)

En el año 2014 ejecutamos,
como Cosapi Ingeniería y
Construcción, 27 proyectos
solos y 12 en consorcio en
13 departamentos del Perú.

Junín
Ø Ingeniería
Ø Plantas industriales
Ucayali
Ø Edificaciones
Cajamarca
Ø Ingeniería

Huancavelica
Ø Infraestructura

La Libertad
Ø Edificaciones
Ø Ingeniería

Cusco
Ø Plantas industriales
Ayacucho
Ø Infraestructura

Ancash
Ø Infraestructura
Ø Ingeniería
Lima
Ø Edificaciones
Ø Infraestructura
Ø Ingeniería
Ø Concesiones
Ø Inmobiliaria

Ica
Ø Minería
Arequipa
Ø Ingeniería
Ø Infraestructura
Ø Edificaciones
Ø Plantas industriales
Ø Concesiones
Moquegua
Ø Infraestructura
Ø Plantas industriales

Chile
Ø Internacional
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Entre los proyectos ejecutados en el año 2014 se incluye la ampliación
y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de
Pachacútec. Este mega proyecto beneficiará a alrededor de 230 mil
pobladores que recibirán por primera vez agua potable en sus casas.
También se incluye la construcción de la nueva sede institucional
del Banco de la Nación. Este edificio será el más alto del Perú
y el primer edificio de una entidad del Estado que obtenga una
certificación LEED de construcción sostenible.
En 2014, nos hicimos acreedores de la concesión de la Línea 2
del Metro de Lima, como parte de un consorcio conformado por
6 empresas. Este proyecto es un hito para la infraestructura en el
Perú ya que será el primer medio de transporte público subterráneo
en nuestro país. El inicio de la fase constructiva será en el año 2015,
pero en 2014 iniciamos los trabajos de ingeniería.↗ (G4-8)

5.4 Clientes
Consideramos a nuestros clientes como un grupo de interés especial,
ya que sus expectativas se cumplen tanto garantizando la calidad de
nuestros productos y servicios, como con su satisfacción durante
y al final de los proyectos de construcción. Es por esta razón que
realizamos por lo menos 2 encuestas de satisfacción anuales para
cada proyecto.
Luego de que nuestro cliente responde la encuesta, el Gerente
de Proyecto la firma y la analiza con su Equipo de Dirección
de Proyecto; toma nota de las recomendaciones del cliente y
establecen un plan de acción para mejorar los aspectos con menor
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puntaje. A continuación, envía la encuesta al Área de Calidad Sede
Central, debidamente llenada por el cliente y/o Jefe de Supervisión,
y con las firmas y sellos correspondientes. Procesamos los puntajes
individuales por pregunta y contabilizamos el puntaje total (en
porcentaje).
Al final del año, en función a las encuestas de satisfacción recogidas
analizamos y realizamos los cuadros estadísticos correspondientes,
los mismos que son presentados en la reunión del Comité Ejecutivo,
donde participan los gerentes de Unidad de Negocio y la Gerencia
General. ↗ (DMA Genérico Etiquetado de los productos y
servicios) (DMA Específico Etiquetado de los productos y
servicios) (DMA Específico CRE Etiquetado de los productos y
servicios)

Para el año 2014, la satisfacción general de nuestros clientes alcanzó
un 85.37%, superando el resultado de 82.87% del periodo anterior.
Esta evaluación incluyó temas como el plazo real de entrega, la
inversión real en el proyecto, la calidad, seguridad y cuidado del
ambiente, el desempeño de los colaboradores, el desempeño de los
equipos y el cumplimiento y desempeño global. ↗ (G4-PR5)
Nuestra Política de Ética hace explícito el respeto por la
información del cliente y la confidencialidad. Protegemos los
datos proporcionados por nuestros clientes, ya sea en la etapa de
oferta del concurso, así como durante la ejecución del proyecto, a
través de la firma de acuerdos de confidencialidad. En el año 2014,
no fuimos notificados ni participamos como entidad demandada
o demandante en reclamos, demandas o solicitudes relacionadas
con la violación de privacidad o confidencialidad por parte de
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nuestros clientes ni por los organismos regulatorios. Tampoco se
han presentado casos de filtración o pérdida de datos. ↗ (DMA
Genérico Privacidad de los Clientes) (G4-PR8)

5.5 Capacitación
En 2014, reestructuramos nuestra Universidad Corporativa COSAPI
(UCC). Actualmente ya no es sólo una escuela de postgrado, sino
que brinda formación de diferentes niveles: diplomados y máster
corporativo, programas de especialización y cursos de formación
general.
Nuestro objetivo con la UCC es brindar una educación integral
y competitiva que permita acelerar el proceso de desarrollo
profesional de nuestros colaboradores con el fin de alcanzar los
objetivos estratégicos de la Organización.
Las capacitaciones ofrecidas por la UCC son dirigidas
exclusivamente a nuestro personal , con la finalidad de perfeccionar
sus conocimientos y facilitar su movilidad dentro de la línea de
carrera de la Compañía. Todos los cursos y diplomados son gratuitos
y se dictan dentro de la jornada laboral. Asimismo, desde este año,
gran parte de los cursos son virtuales con la finalidad de brindar
mejores oportunidades de capacitación a nuestros trabajadores en
las obras. ↗ (DMA Genérico Capacitación y Educación)
En el año 2014, en la UCC ofrecimos los siguientes programas de
estudios de posgrado:
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↘↘ Diplomado de Planificación y Control de Proyectos
↘↘ Diplomado de Oficina Técnica
↘↘ Diplomado de Administración de Contratos
↘↘ Diplomado de SSOMA
↘↘ Diplomado de Administración de Proyectos
Desde su fundación hasta diciembre del año 2014, en la UCC hemos
capacitado a un total de 367 profesionales (13% del total de nuestros
colaboradores). Ese año se sumaron 22 mujeres y 100 hombres (122
personas), los cuales completaron diplomados con una satisfacción
de 96% en cuanto a la UCC.
Año

# Alumnos

2011

49

2012

95

2013

101

2014

122

La UCC también lleva a cabo el programa de Jóvenes Talentos y
el programa de Habilidad Docente, en los que participaron 7 y 42
personas, respectivamente, en 2014.
Las horas totales de capacitación a nuestros colaboradores (sin
incluir la capacitación SSOMA en proyectos), se mencionan a
continuación:

1 MENSAJE DE NUESTRO VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO
2 SOSTENIBILIDAD EN COSAPI
3 COSAPI EN BRsEVE
4 INTEGRIDAD
5 LIDERAZGO

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

2014

Externa

48,430 horas-hombre

# Colaboradores
Capacitados
1,416
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a su vez reduzcan riesgos de seguridad, aumenten su productividad
y se incentive la innovación.

Tipo de Capacitación COSAPI
Interna
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Total

3,620 horas-hombre

52,050 horas-hombre

Horas promedio
por persona
36.8

La metodología que utilizamos en el CCO se denomina Aprender
Trabajando. Consiste en clases teórico-prácticas en diferentes
temas relacionados al sector de la construcción, tales como obras
civiles, topografía, elaboración y colocación de concreto, armaduras
de acero, encofrados industriales, entre otros. La selección
de participantes y cursos a ser desarrollados responde a las
necesidades de cada proyecto. En 2014, 1,254 obreros participaron
de las capacitaciones y 1,197 las aprobaron exitosamente, sumando
un total de 43,428 horas-hombre de capacitación. ↗ (G4-LA10)

Nuestro Centro de Capacitación de Obreros (CCO) atiende las
necesidades de capacitación de nuestros trabajadores obreros. Su
objetivo es capacitar a nuestros obreros con la finalidad de que
aceleren su desarrollo dentro de la línea de carrera que ofrecemos y

La metodología que utilizamos en el CCO se denomina
Aprender Trabajando. Consiste en clases teóricoprácticas en diferentes temas relacionados al sector de
la construcción,
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6| ESPÍRITU DE EQUIPO
DE FINICIÓ N

 Colaborar, cooperar y
conjugar esfuerzos con
un grupo de personas a
fin de alcanzar objetivos
comunes, enriqueciendo
la experiencia propia con
la de otros miembros del
grupo, y produciendo un
resultado mayor que la
suma de los esfuerzos
individuales.

COSAPI vive el
Espíritu de equipo

CLIMA LABORAL
Mantenemos un buen clima laboral
para el desarrollo óptimo de
nuestros colaboradores a través
de team buildings, programas de
empoderamientos, actividades
recreativas, entre otros.

SALUD Y S E GU RIDAD

EN EL TRABAJO

VOLUNTARIADO
CO R P O R AT I VO

El trabajo conjunto nos
permitió conseguir

Lanzamos el programa

el mejor índice de
seguridad del mercado,

con más de 130
voluntarios y casi 800
HH de voluntariado.

con un índice de frecuencia
ATP de 0.06.

“Juntos COSAPI”

Micro abierto del valor
Espíritu de equipo
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6| Espíritu de Equipo
6.1 Colaboradores
6.1.1 Composición
Nuestra primera responsabilidad es con nuestro equipo, por lo cual
buscamos reclutar y retener los mejores talentos, haciéndolos sentir
en familia, dándoles las mejores oportunidades, capacitándolos y
formándolos en nuestro negocio, así como en su seguridad y salud.
Promovemos el crecimiento en conjunto de nuestros colaboradores,
es por ello que cada año, en función al crecimiento del sector,
manejamos los siguientes procesos de desarrollo del talento:
promociones, revisión anual de sueldos, bonos de productividad y
capacitaciones. ↗ (DMA Genérico Empleo)
Por medio de nuestro Proceso de Reclutamiento y Selección,
buscamos contratar al personal más calificado para cada posición
a través del levantamiento de perfiles por puesto, entrevistas,
evaluaciones salariales, entre otros mecanismos.
Realizamos búsquedas abiertas utilizando diferentes medios, tales
como publicaciones en diarios, online y a través de redes sociales,
sin discriminación de ninguna índole.
Una vez contratados, medimos nuestra gestión del empleo a través
de evaluaciones de desempeño, índices de rotación de personal
clave, tiempo de respuesta a un requerimiento de personal, y la
evaluación de proveedores y subcontratistas en prácticas laborales.
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↗ (DMA Genérico Empleo) (DMA Específico Empleo) (DMA
Específico CRE Empleo)

Aun así, es importante notar que en nuestro sector los puestos de
trabajo crecen y se contraen de acuerdo a la inversión (privada o
pública), así como al tipo y duración de proyecto. Con estos datos,
intentamos que la mayoría de estas contrataciones sean internas o
se realicen recolocaciones, personas que salen de un proyecto y las
colocamos en uno nuevo, buscando brindar estabilidad a nuestros
colaboradores.
En el año 2014, tuvimos un total de 7,411 colaboradores, incluyendo
aquellos en planillas de consorcios, siendo el 8.47% de estos mujeres,
tal como se desglosa a continuación:
Colaboradores en el Año 2014 Desglosados por Sexo
Por Tipo de Empleo
Empleado
Gerente
Obrero Cia. 47
Obrero Construcción Civil
TOTALES

Mujeres

Hombres

Totales

338

1,169

1,507

6

89

95

238

944

1,182

46

4,581

4,627

628

6,783

7,411

465

1,821

2,286

31

175

206

Por Tipo de Contrato
Plazo Fijo Por Obra Determinada
Plazo Indeterminado
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Colaboradores en el Año 2014 Desglosados por Sexo
Por Necesidad del Mercado

86

206

292

Régimen Construcción Civil

4,581

46

4,627

258

2,951

3,209

22

270

292

104

738

842

Ayacucho

18

83

101

Cajamarca

20

106

126

Cusco

38

135

173

Junín

56

215

271

Lambayeque

24

88

112

Moquegua

14

518

532

145

1,608

1,753

Entre 18 y 30

289

1,933

2,222

31-40

216

2,512

2,728

41-50

86

1,513

1,599

51-60

31

632

663

6

193

199

Por Región
Lima y Callao
Ancash
Arequipa

Otras regiones

Por Edad

60-más

↗ (G4-10)
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Nuestro modelo de negocio se maneja por proyectos (inicio,
ejecución y finalización del mismo) y cada proyecto tiene un
horizonte diferente de tiempo, puede ser de meses o años. Nos
caracterizamos por ser dinámicos, por ello solo medimos la rotación
de nuestro personal clave.
Nuestra meta en el año 2013 en cuanto a la rotación de nuestro
personal clave –puestos equivalentes a una jefatura o mayores– fue
de 4.3%. ↗ (G4-LA1)
6.1.2 Nuestros Hombres y Mujeres
La situación de las mujeres en el sector construcción presenta
un reto, ya que en la actualidad las escuelas de ingeniería civil,
mecánica, eléctrica, entre otras, todavía preparan un porcentaje
considerablemente mayor de profesionales hombres en relación a
las mujeres. El mismo caso se presenta en los institutos de carreras
técnicas relacionadas a la construcción. Siendo así, la oferta de
profesionales dentro del sector sigue siendo mayoritariamente
masculina. Esto se refleja, a su vez, en el mayor número de
contratación de varones que de mujeres. Además, por la naturaleza
de la industria de la construcción, se reciben mayor cantidad de
postulantes hombres (o exclusivamente postulantes varones) por
lo que su tasa de contratación es más alta que la de mujeres. Esto
se incrementa cuando se trata de proyectos fuera de las grandes
ciudades, y nuestra Compañía enfrenta este desafío, ofreciendo
ambientes de trabajo seguros y brindando beneficios competitivos
para las mujeres del sector.
Por ejemplo, en COSAPI asignamos nuestros sueldos de acuerdo a
estudios salariales de diferentes empresas especializadas y sobre la
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base de los rangos internos que tenemos por categoría de puestos,
asegurando mantener la equidad interna y competitividad de sueldos
dentro de nuestra industria. Nuestro sueldo promedio es mayor al
sueldo mínimo vital, tanto para hombres como para mujeres, locales
o foráneos, ya que no hacemos distinción por sexo ni procedencia, lo
cual se evidencia en nuestro sistema de categorías salariales.
El siguiente gráfico muestra el ratio comparativo entre nuestros
sueldos por sexo y nivel jerárquico versus el sueldo promedio
general.
Relación Salarial Promedio por Sexo y Nivel Jerárquico 2014
110%
100%
105%
100%

100%

100%

100%

100%
94%

90%
85%

Gerencia
Femenino

contratación de colaboradores locales, los cuales forman el 100%
de la mano de obra no calificada a nivel local. En cuanto a la mano
de obra calificada y al personal empleado, evaluamos al personal
local en igualdad de condiciones que al foráneo. ↗ (DMA Genérico
Igualdad de retribución entre mujeres y hombres) (DMA
Específico Igualdad de retribución entre mujeres y hombres)
(G4-LA13) (DMA Genérico Presencia en el Mercado) (G4-EC5)

En COSAPI brindamos una serie de beneficios a nuestros
colaboradores, incluyendo beneficios en materia de compensaciones,
programas de cesantía/jubilación, seguros de salud (EPS y SCTR),
entre otros. Además, brindamos a nuestros colaboradores licencias
por maternidad y paternidad, contribuyendo con el balance entre
familia y trabajo, y su calidad de vida. En el año 2014, 14 mujeres
y 90 hombres tuvieron derecho a sus licencias, sumando un total
de 1,620 días. El 100% de estas personas ejercieron su derecho a la
licencia, reincorporándose después de la misma.10 ↗ (G4-LA3)
6.1.3 Clima Laboral
Durante el año 2014 en COSAPI no llevamos a cabo una encuesta
de clima laboral. Sin embargo, desde el Comité de Clima Laboral
realizamos una serie de actividades enfocadas hacia el bienestar
y la calidad de vida laboral de nuestros colaboradores, tales como:

93%
89%

80%
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95%

96%
95%
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Jefaturas

Ingenieros /
Analistas

Asistentes

Trainees

Masculino

Además, fomentamos el desarrollo de las poblaciones de zonas
aledañas a nuestros proyectos a través de nuestro compromiso de

↘↘ Talleres de Team Building.- Se llevaron a cabo en todos
los nuevos proyectos con la finalidad de contribuir a la
construcción de los equipos a través del desarrollo de sus
relaciones interpersonales y de su funcionalidad, superando
sus restricciones. A lo largo del año se realizaron 6 talleres en
diferentes unidades de negocio.
↘↘ Programa Empodérate.- Está compuesto de un programa de
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Desde el
Comité de
Clima Laboral
realizamos
una serie de
actividades
enfocadas
hacia el
bienestar y
la calidad de
vida laboral
de nuestros
colaboradores.
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talleres para cada unidad de negocio, en los cuales se desarrollan
habilidades blandas con el objetivo de que cada uno de los
integrantes de sus respectivos equipos se haga responsable
por el desarrollo del resto. De esta manera, trabajamos la
corresponsabilidad y el refuerzo de conductas positivas, creando
un ambiente favorable para la sinergia; donde todos se rinden
cuentas entre sí y nadie se queda atrás en el avance.
↘↘ Programa Mejoramiento del Clima Gerencial.- En el año
2014 continuamos con la devolución de resultados a todas
las gerencias de primera línea, con el fin de acortar cada vez
más las brechas entre el perfil ideal y el actual. Previamente,
se aplicó un plan anual para desarrollar las competencias de
flexibilidad, responsabilidad, estándares, reconocimiento,
claridad y espíritu de equipo. De esta manera, desarrollamos
una estrategia y plan de trabajo con la plana gerencial que se
aplicará en el año 2015 para fortalecer sus estilos de liderazgo
y así mejorar el clima laboral en cada área.
6.1.4 Salud y Seguridad en el Trabajo
El Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SIGSSOMA) tiene como propósito proporcionar
condiciones de trabajo seguro, saludable y que no perjudiquen al
medio ambiente, así como también satisfacer a nuestros clientes, y
cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las
actividades que realizamos.
Este sistema está basado y certificado en las normas internacionales
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y abarca al 100% de todos
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nuestros colaboradores, subcontratistas y proveedores que realicen
trabajos dentro de nuestras instalaciones, además de visitantes y
terceros que se encuentren dentro de las mismas.
Antes de iniciar actividades en cada proyecto, identificamos peligros
y aspectos ambientales con el fin de aplicar medidas de control y
evaluar los riesgos e impactos en el entorno, de tal forma que se
cumplan los objetivos establecidos por nuestra Compañía.
Además, las capacitaciones en salud y seguridad están integradas
desde el inicio de la vida laboral en COSAPI, como parte de la
inducción a nuestros nuevos colaboradores o a aquellos transferidos;
así como en charlas específicas, reuniones semanales, talleres y
otros cursos sobre temas específicos. Durante el año 2014, estas
capacitaciones sumaron:
Horas de Capacitación sobre Salud y Seguridad en el Año 2014
Solo COSAPI

553,945

Consorcio

290,183

Subcontrata

75,368

Con el fin de asegurar su buen estado de conservación y
funcionamiento, también inspeccionamos las áreas de trabajo
para verificar las condiciones de nuestros equipos, maquinarias,
herramientas, materiales e instalaciones. Estas inspecciones
incluyen el análisis y corrección de los actos y condiciones inseguras
para evitar que causen incidentes y accidentes.
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Debido a su importante rol en las operaciones de la Compañía,
nuestros proveedores y subcontratistas son incluidos en nuestra
misión de proveer un lugar de trabajo seguro y saludable. Al
presentar sus propuestas, les aplicamos un procedimiento
específico de selección, el cual indica que los proveedores críticos
deben primero pasar por un proceso de evaluación realizado por
nosotros y, luego, por una empresa externa, tomando en cuenta
criterios de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para
ser contratados. En caso de pasar la evaluación y ser seleccionado,
se le entrega una copia de nuestro Procedimiento para la
Seguridad del Subcontratista y los Lineamientos de SSOMA para
Subcontratista. Ambos documentos establecen las directrices
adecuadas (SSOMA) que deben cumplir en la realización de
los trabajos con los mínimos riesgos posibles para su personal,
instalaciones, equipos y el medio ambiente.
Desde COSAPI garantizamos la calidad de nuestras auditorías internas,
asegurando que sean llevadas a cabo por personal competente,
con el objetivo de verificar si nuestra gestión es capaz de lograr el
desempeño estándar requerido, si el proveedor está cumpliendo con
todas sus obligaciones relacionadas, y para identificar las fortalezas
y debilidades de nuestro Sistema Integrado de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SIGSSOMA).
Asimismo, nos sometemos a auditorías externas en la materia con
el fin de realizar seguimiento a nuestras certificaciones OHSAS
18001 e ISO 14001. En el año 2014 se realizó la segunda auditoría
de seguimiento para ambas certificaciones. ↗ (G4-CRE6) (DMA
Genérico Salud y Seguridad en el Trabajo)

6 ESPÍRITU DE EQUIPO
7 INNOVACIÓN
8 SOBRE ESTE REPORTE
9 NOTAS
10 ÍNDICE DE CONTENIDO GRI G4

40

Reforzamos nuestro compromiso con la salud y seguridad en el
trabajo a través de nuestros comités en la materia: el Comité de
Salud y Seguridad Ocupacional (Comité de SST), el Comité Central
de SSOMA y los comités SSOMA de cada proyecto. El Comité de SST
conformado en nuestra Sede Central es considerado como nuestro
comité principal en la materia y los comités SSOMA formados
en cada proyecto se consideran subcomités. Todos los comités,
los cuales se reúnen una vez al mes, están conformados tanto por
representantes de COSAPI como de nuestros colaboradores, y
tienen como objetivo informar los índices obtenidos, los resultados
de los planes y programas relacionados, y asesorar y vigilar el
cumplimiento de nuestra normativa interna.
El Comité Central de SSOMA incluye al Gerente General, al Gerente
General Adjunto, al Gerente de SSOMA, al Gerente de Gestión de
Talento y Sostenibilidad, al Gerente de Operaciones, al Gerente de
Unidades de Negocio y a otros miembros designados. Este comité
tiene como fin hacer recomendaciones para el mejoramiento de
las condiciones relacionadas con SSOMA, velar porque se lleven a
cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. Asimismo, se
estudian casos puntuales y se emiten lineamientos relacionados a
SSOMA.
Los comités SSOMA de cada proyecto, o subcomités, están
integrados como mínimo por el Gerente de Proyecto o Jefe de Obra,
el Jefe o Responsable de SSOMA y los jefes de área. A través de su
trabajo revisamos el avance del SIGSSOMA en el proyecto, hacemos
seguimiento al cumplimiento de sus objetivos, e identificamos
oportunidades de mejora en los temas vinculados. Asimismo, cada
subcomité realiza inspecciones periódicas y vigila el cumplimiento
de nuestra normativa interna.
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Gracias a este sistema de comités, el 100% de nuestros colaboradores
se encuentran representados. ↗ (DMA Genérico Salud y Seguridad
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Índices de Salud y Seguridad Ocupacional en el Año 2014

en el Trabajo) (G4-LA5)

En el año 2014 logramos una importante reducción de variables
negativas en los índices de salud y seguridad en el trabajo. De
esta manera, tuvimos 6.7% menos horas- hombre trabajadas, pero
un 15.98% menos accidentes y 68.61% menos de días perdidos. A
continuación desglosamos los índices del año 2014, por los proyectos
propiamente nuestros, y los ejecutados en consorcio.↗ (G4-LA6)
Índices de Salud y Seguridad Ocupacional en el Año 2014
Proyectos
Ejecutados
en Consorcio
Accidentes con
tiempo perdido
(ATP)
Accidentes
registrables
Enfermedades
ocupacionales
Número de días
perdidos
Fatalidades
Horas hombre
trabajadas

Sub-contratas

Proyectos
Ejecutados
por COSAPI

6

0

4

109

13

83

0

0

0

359

0

295

0

0

0

20’664,449

2´405,073

13´011,034
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Proyectos
Ejecutados
en Consorcio

Sub-contratas

Proyectos
Ejecutados
por COSAPI

Índice de
frecuencia con
ATP11

0.06

0.00

0.06

Índice de
severidad12

3.47

0.00

4.53

Índice de
frecuencia
total13

1.05

1.08

1.28

Para apoyar a nuestros colaboradores, sus familias y la comunidad
en temas de salud y seguridad, contamos con un Área de Bienestar
Social, la cual, en el año 2014, desarrolló las siguientes actividades:
↘↘ Programa de Salud Preventiva para colaboradores.Desarrollamos campañas de salud dirigidas a nuestros
trabajadores en las sedes de COSAPI y en los proyectos, para la
promoción de la salud y el descarte de enfermedades. Incluyeron
campañas de vacunación, planificación familiar, sensibilización
en higiene, asesoría en el uso de seguros, asesoría nutricional,
programas de prevención del estrés, entre otros.
↘↘ Apoyo en caso de accidentes o enfermedades.- Además
de contar con seguros y someterse a los exámenes médicos
pre ocupacionales y ocupacionales, nuestros colaboradores
encuentran apoyo en nuestras trabajadoras sociales, las
cuales se encargan de asesorarlos –al igual que a sus familias–
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en caso de accidentes o enfermedades, recordándoles el uso
adecuado del seguro y monitoreando, a través de visitas, su
atención médica y recuperación. Incluye el apoyo en caso de
VIH/Sida, de acuerdo al procedimiento interno detallado en
nuestro Reglamento Interno de Trabajo.
↘↘ Programa Educativo para comunidades.- Brindamos
capacitación en los centros educativos sobre temas de
autoestima, valores, seguridad vial, orientación vocacional
para jóvenes y seguridad en el hogar.
↘↘ Atención de casos sociales.- En el caso de nuestros
colaboradores y comunidades, brindamos atención y
orientación de casos sociales, y, si el caso lo requiere, donamos
víveres, ropa y frazadas a familias en situación vulnerable.
También realizamos evaluaciones socioeconómicas en
nuestras comunidades para determinar si una persona de esa
comunidad califica al puesto de mano de obra no calificada en
los servicios de lavandería, limpieza u otros.
↘↘ Prevención de agresiones.- Todos nuestros colaboradores
tienen prohibido ejercer cualquier tipo de agresión verbal
o física, incluyendo el hostigamiento sexual, en nuestras
instalaciones y en contra de otros colaboradores o terceros.
En el caso de que se diese un acto de agresión, el mismo será
investigado en nuestro Comité de Ética e impondremos las
sanciones adecuadas, las cuales contemplan el despido.
↘↘ Muévete COSAPI.- Se trata de una jornada deportiva para
nuestros colaboradores y sus familias, que incluyó una sesión
de calentamiento, carreras segmentadas en 7 categorías
y un estiramiento final. El evento fue seguido de un mes
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de sesiones de gimnasia laboral, con el fin de promover la
actividad deportiva en nuestro equipo.
↘↘ Programa de Caminatas Saludables.- Con el fin de promover
la salud y el no sedentarismo, desarrollamos caminatas (con un
calentamiento inicial y estiramiento final) en nuestras obras,
las cuales finalizan con actividades de integración del equipo.
↘↘ Campeonato Deportivo.- Esta actividad tradicional para
nuestros colaboradores está compuesta de la Copa Walter
Quispe, un campeonato de fútbol masculino y femenino, y la
Copa Ana María Lenci, un campeonato de básquet.
↘↘ Gymkana Corporativa.- Esta actividad busca incentivar el
trabajo en equipo y la integración, promoviendo al mismo
tiempo el deporte y las actividades al aire libre entre nuestros
colaboradores. ↗ (DMA Específico Salud y Seguridad en
el Trabajo) (DMA Específico CRE Salud y Seguridad en el
Trabajo)

6.2 Medio Ambiente
Somos conscientes que tenemos un posible impacto sobre el medio
ambiente debido a la naturaleza de nuestras operaciones, razón
por la cual buscamos abordar el principio de precaución14 a través
de nuestra Política Integrada y Objetivos de SSOMA15, basada en
la norma internacional medioambiental ISO 14001. Esta indica que
nuestra meta es minimizar el impacto sobre el medio ambiente
y evitar lesiones o daños a la salud de nuestros colaboradores,
nuestros clientes, las comunidades y todas las personas que podrían
resultar afectadas por nuestras actividades.
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Es por esta razón que disponemos de diversos procedimientos
de prevención y respuesta a emergencias ambientales. Todos
los proyectos que ejecutamos deben seguir procedimientos de
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
antes de su inicio, y el debido seguimiento y monitoreo durante el
proyecto. Asimismo, deben presentar un Plan de Manejo Ambiental
sobre la base del Plan General de Manejo Ambiental adecuado a las
condiciones del proyecto. ↗ (G4-14)
Asimismo, todos nuestros colaboradores en obra recibieron
capacitación sobre temas medioambientales, tales como la
prevención y atención de derrames, gestión medioambiental y otros
procedimientos preventivos durante el año 2014.
Además, nuestra Política SSOMA y el sistema integrado que radica
en ella, establecen procedimientos cuyo alcance es el de asesorar y
brindar las herramientas y medidas a implementar en relación con
las inversiones medioambientales. A su vez, el Sistema de Gestión
de Calidad describe el proceso para la compra y adquisición de
servicios, incluyendo temas medioambientales. ↗ (DMA Genérico
General-ambiental)

Es así como, en el año 2014, nuestras inversiones medioambientales,
incluyendo la gestión de residuos y el monitoreo ambiental,
alcanzaron un aproximado de S/.1’270,500. ↗ (G4-EN31)
6.2.1 Agua
Identificamos nuestros posibles impactos en relación con el agua
como parte de los procedimientos de identificación y evaluación
de aspectos e impactos ambientales que llevamos a cabo antes de
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cada uno de nuestros proyectos. Al identificar un aspecto a impacto
ambiental, elaboramos un Plan de Manejo Ambiental para el
proyecto, el cual incluye el monitoreo de la calidad del agua durante
toda nuestra obra y los procedimientos preventivos necesarios para
asegurar su protección, al igual que los mecanismos de emergencia
en caso de un accidente ambiental. Verificamos el cumplimiento
de este plan a través de auditorías internas y reportes mensuales
de consumo de agua. ↗ (DMA Genérico Agua) (DMA Específico
CRE Agua)

Asimismo, tenemos un Procedimiento para Lavado de Vehículos16,
que indica que nuestros vehículos deben de ser lavados en nuestros
talleres de mantenimiento, los cuales cuentan con un sistema
apropiado para retener los sedimentos y los residuos de aceite o
petróleo. Esta agua oleaginosa se dirige a un depósito atrapa grasas,
donde se separan sus componentes y el agua libre de grasa se envía
a una poza de recuperación. Así, el agua limpia es recuperada y
almacenada para ser reutilizada en el proceso.
En el caso de la captación de agua, para el año 2014 solamente
contamos con el registro correspondiente al consumo doméstico de
agua de nuestras oficinas y proyectos, equivalente a 793,165 litros
y al de construcción, equivalente a 101,735 litros. Esto se debe a
que en la mayoría de nuestros proyectos, la captación, consumo y
tratamiento de agua es asumido por nuestros clientes. ↗ (G4-EN8)
6.2.2 Tierra
Debido a la naturaleza de nuestro negocio, en donde los movimientos
de tierra son frecuentes, contamos con planes y procedimientos
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específicos para la gestión de tierras, entre ellos el manejo
adecuado de residuos generados en nuestras actividades. Estos
incluyen el Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, el Plan de Gestión Ambiental17, Plan de Gestión de
Residuos18 y el Procedimiento para la Clasificación, Tratamiento y
Disposición de Residuos19; además de una serie de procedimientos
específicos relacionados con la manipulación de los residuos en sí.
Utilizando estos procedimientos, generamos planes de gestión de
residuos específicos y acordes a las características y tipo de cada
uno de nuestros proyectos, con informes mensuales y auditorías
internas y externas. ↗ (DMA Genérico Efluentes y Residuos)
(DMA Específico CRE Efluentes y Residuos)

En proyectos que se desarrollan dentro de concesiones mineras,
nuestra gestión de residuos abarca desde la generación, hasta
la segregación y adecuado almacenamiento de los mismos,
siendo responsabilidad del cliente, en la mayoría de los casos, el
tratamiento y/o disposición final de los residuos. En proyectos de
infraestructura y edificaciones, nuestra responsabilidad abarca la
generación, segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento
y/o disposición de los residuos.
Entre los desechos sólidos no peligrosos que generamos se incluyen
los residuos orgánicos, inorgánicos y otros no contaminados,
tales como chatarra o concreto. Tras una capacitación a nuestros
colaboradores, los desechos se colocan en contenedores (cilindros)
adecuados para su disposición segregada.
Tanto para los residuos peligrosos como para los no peligrosos,
contratamos una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
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Sólidos (EPS-RS) con el permiso correspondiente para la recolección
y transporte de los residuos al lugar de disposición final.
Asimismo, en nuestras oficinas buscamos generar conciencia sobre
la generación de residuos a través de la promoción de prácticas de
reciclaje. La Sede Central de COSAPI, la Oficina de Personal Obrero,
el Almacén Central y el proyecto Banco de la Nación participan
en el programa Recíclame, Cumple Tu Papel de Kimberly Clark
Perú y la organización Aldeas Infantiles SOS Perú, beneficiando
directamente a su hogar comunitario en Zárate, en el distrito de
San Juan de Lurigancho, en Lima Metropolitana. Esta organización
recoge y comercializa el papel que nuestros colaboradores
recolectan para financiar la alimentación de sus niños y niñas.
En el año 2014, en COSAPI recolectamos 8,269kg de papel para
reciclaje, lo que equivale aproximadamente a un 19% de nuestros
residuos de este tipo, 136 árboles y 23.8m3 de residuos sólidos que
no enviamos al relleno sanitario. Esto se suma al apoyo que reciben
niños, niñas y adolescentes en el albergue de Aldeas Infantiles SOS
de Zárate. Adicionalmente, en vez de desechar los tóneres utilizados
y que vayan a parar a un relleno sanitario, con el apoyo del programa
Planet Partners de la empresa HP, los devolvemos para que sean
reciclados de manera adecuada.
En el año 2014, generamos alrededor de 41 mil toneladas de residuos,
clasificados de la siguiente manera: ↗ (G4-EN23)
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Residuos No Peligrosos Generados en el Año 2014
Tipo de Residuo

COSAPI (En toneladas)

Orgánicos

157.600

Vidrios

0.696

Plásticos

32.100

Papel y cartón

43.300

Residuos generales 20

193.200

Madera

223.300

Residuos metálicos (fierros de
construcción, planchas de acero)

354.500

Residuos de demolición (concreto y
fierro)

40,994.000

Total de residuos no peligrosos
generados

41,453.690

Residuos Peligrosos Generados en el Año 2014
Tipo

COSAPI (En toneladas)

Especiales (baterías, pilas, etc.)

0.14

Biocontaminados

0.140

Aceite usado

138.500
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CRE Degradación, Contaminación y Remediación del Terreno)
(G4-CRE5)

Residuos Peligrosos Generados en el Año 2014
Tipo
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COSAPI (En toneladas)
1.060
42.600

182.440

En nuestros planes, procedimientos y políticas de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente (SSOMA) hacemos énfasis en que todos
nuestros residuos peligrosos se manejan de acuerdo a las medidas
de contención necesarias para evitar cualquier tipo de derrame
en la zona, tal como la impermeabilización del terreno, canaletas,
entre otros. Hacemos esto con el fin de proteger el área en dónde
desarrollamos nuestras actividades.
Asimismo, contamos con un Procedimiento de Control de
Sedimentos y Erosión de Suelos21, el cual incluye un proceso
específico con técnicas de manejo ambiental para mantener el suelo
útil para la vegetación o cursos de agua presentes. Además, tenemos
procedimientos para la limpieza de derrames y la manipulación
de suelos contaminados. Aunque en general no medimos el área
posiblemente afectada, en caso de que sea contaminada por
accidente, nos aseguramos de que esta quede igual o mejor que
antes. En el año 2014, retiramos, almacenamos y dispusimos 199m2
dWe tierra potencialmente contaminada como producto de un
derrame no significativo22. ↗ (DMA Genérico Degradación,

Contaminación y Remediación del Terreno) (DMA Específico

Gestionamos responsablemente nuestro consumo y abastecimiento
de materiales, de tal manera que seleccionamos al proveedor
adecuado para el abastecimiento de materiales según las necesidades
de cada obra y las condiciones solicitadas por el cliente final.
Compramos materiales críticos a proveedores que previamente
fueron evaluados en seguridad y medio ambiente, solicitándoles
asimismo un certificado de calidad y las hojas de seguridad de
sus productos. Periódicamente realizamos controles de calidad
–a cargo del Área de Gestión de Calidad– en nuestros proyectos
y obras con el fin de verificar el cumplimiento de las normas
contenidas en el certificado de calidad en nuestros materiales.
Por la naturaleza de nuestro negocio, tenemos que utilizar ciertos
materiales cuya manipulación supone un alto riesgo de , tales como
combustibles, productos químicos, gases, explosivos, pinturas,
barnices, lubricantes y otros, los cuales alcanzaron el 11% de las
compras totales en materiales en el año 2014. ↗ (DMA Genérico
Materiales) (DMA Específico CRE Materiales)

En el año 2014, el 99.57% de los materiales consumidos perteneció
a productos no renovables y el 0.43% a productos renovables, tal
como se detalla a continuación: ↗ (G4-EN1)
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Materiales Consumidos 2014

Categoría
de Productos

Productos

Unidad
de Medida

Cantidad
en el Año
2014

Agua

Agua potable

Metro cúbico

183,983

Tablones de
madera

Unidad

79,229

Productos

Unidad
de Medida

Piedra

Piedra chancada
Piedra grande

Metro cúbico

12,167

Metro cúbico

49,336

Metro cúbico

37,195

Kilo

5,404

Concreto premezclado

Cemento (por
peso)

Tonelada

Cemento tipo
I, II, V

Bolsa por 42.5kg

Barras FO CO

Unidad

Barras dimensionadas

Tonelada

Ladrillos

Ladrillos de
arcilla, de
concreto

Millar

3,924

Tierra

De chacra

Metro cúbico

9,264

Fierro
corrugado

7,787

Hormigón

Arena gruesa
Tierra chacra

–

Sal industrial
322,490
320,021

Cementos
asfálticos
Asfalto

12,919

Emulsión
asfáltica

Galón

4’755,488

Asfalto líquido
Acetileno

Kilo

4,434

Argón,
nitrógeno,
oxígeno

Metro cúbico

39,013

Lubricantes

Aceites, aditivos
para equipos

Galón

153,027

Aditivos

Para la
construcción

Galón

119,381

Gases

Arena fina
Arena, tierra
suelta

Concreto fc’
en kilogramos
por centímetro
cúbico
Concreto PM

Planchas

Cemento

Cantidad
en el Año
2014

Categoría
de Productos

Listones de
madera
Maderas

48

Metro cúbico

22,924
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Materiales Consumidos 2014
Categoría
de Productos

Productos

Unidad
de Medida

Explosivos

Dinamita, anfo,
etc.

Kilo

Pinturas y
barnices

Combustible

Pinturas

Cantidad
en el Año
2014
873,675

Galón

15,912

Gasolina
84/90/95/98

Galón

51,409

Diésel D2

Galón

36,973

Diésel B5

Galón

9’340,159

Thinner

Geotextiles /
Geomembranas

Metro cuadrado

23,483

Soldaduras

Kilo

46,817

6.2.3 Aire
Ya que nuestro negocio es muy dinámico y los proyectos y su
naturaleza están en constante apertura, ejecución y/o cierre, es
difícil contar con una medición de emisiones atmosféricas formal
y sistemática, que pueda ser comparable año con año, ni con una
metodología para la gestión de los gases de efecto invernadero23.
Aun así, en el año 2014, como parte del control operacional,
desarrollamos un cálculo aproximado de emisiones de CO2 a partir
de nuestro impacto debido al transporte de productos y otros
bienes para nuestras actividades. Esta medición se hizo a través del
consumo de combustible en los proyectos.
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Es de esta manera que –para el año 2014– calculamos un consumo
de diésel y gasolina equivalentes a 28,529.55 t/CO2e y 98.90t/CO2e
respectivamente.
De acuerdo al registro y evaluación de los datos de los años 2014
y 2015, tenemos previsto implementar medidas de control en
concordancia con la tecnología que aplicamos para medir y
controlar nuestra emisiones. Aun así, tenemos especial cuidado
en el mantenimiento y uso de nuestros equipos y maquinarias,
asegurándonos de que sean utilizados correctamente, minimizando
sus emisiones y cumpliendo con la normativa legal vigente de
límites máximos permisibles de gases contaminantes en vehículos.
Para el 2014, más del 90% de nuestros equipos y maquinarias
cumplía con altos estándares de eficiencia en cuanto a sus límites
de emisiones de gases de combustión.
Asimismo, los equipos eléctricos adquiridos entre 2013 y 2014 por
un monto aproximado de 32 millones de dólares nos han permitido
dejar de emitir más de 100 mil toneladas de CO2e en las operaciones
de COSAPI Minería.
De igual manera, estamos conscientes que el aire alrededor de
nuestras obras puede ser afectado por el levantamiento de polvo,
razón por la cual mantenemos húmedo, y si es posible cubierto con
una malla, tanto el terreno como las pilas de almacenamiento con
potencial de generar polvo. ↗ (DMA Genérico Emisiones) (DMA
Específico Emisiones) (DMA Específico CRE Emisiones) (G4EN15) (DMA Genérico Transporte) (G4-EN30)
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6.2.4 Biodiversidad
En nuestra Compañía disponemos de planes y procedimientos para
evitar impactos negativos a la biodiversidad asociados a nuestras
actividades, los que contienen medidas de prevención, control
y minimización. En caso de identificar un aspecto ambiental,
o que nuestras operaciones representen un peligro latente a la
biodiversidad de una zona, nuestro Sistema Integrado SSOMA nos
guía en la prevención y mitigación del impacto.
Es por ello que, en el año 2014, no desarrollamos proyectos
adyacentes ni ubicados en áreas naturales protegidas. Aunque no
contamos con un procedimiento específico para la protección o
monitoreo de fauna y flora específica, el concepto está contemplado
dentro de nuestra Política Integrada SSOMA. ↗ (DMA Genérico

Biodiversidad) (DMA Específico Biodiversidad) (DMA Específico
CRE Biodiversidad) (G4-EN11)

6.3 Cadena de Valor
En COSAPI entendemos nuestra cadena de valor en función
de los proyectos que desarrollamos, lo que es común en todas
nuestras áreas de negocio. Todos nuestros proyectos comienzan
cuando ganamos una licitación. A partir de ese momento llevamos
a cabo un plan de ejecución que establece cronogramas, recursos
necesarios, responsabilidades y otros procesos. Procedemos a
diseñar un programa de adquisición y uso de recursos, el cual refleja
la cantidad de materiales y fechas requeridas para emplearse en el
proyecto. A continuación, seleccionamos a nuestros proveedores y
subcontratistas, actores esenciales en nuestra cadena de suministro,
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de acuerdo a un estricto procedimiento y evaluación. Luego,
formalizamos la compra de suministros a nuestros proveedores
y/o la contratación de los subcontratistas, incluyendo todos los
permisos y documentos de soporte necesarios. Seguimos con la
verificación de los productos comprados, implementando una
inspección y otras actividades necesarias para asegurar que los
materiales comprados cumplan con estrictos requisitos de salud,
seguridad, calidad y medio ambiente. Posteriormente, hacemos el
seguimiento necesario para asegurar que los materiales lleguen a la
obra. Durante la etapa de ejecución de la obra, evaluamos a nuestros
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proveedores a través de auditorías. En caso de ser necesario,
revisamos y ajustamos el plan de ejecución conforme avanza la
obra, solicitando nuevamente productos y servicios de nuestros
proveedores. Finalmente, entregamos el proyecto a nuestro cliente
y volvemos a comenzar el ciclo. ↗ (G4-12)

CADENA DE SUMINISTRO
LICITACIÓN
de proyectos

PLAN
de ejecución

Departamento
de Procura:
Área de Apoyo

PROGRAMA
de adquisición
de materiales

EVALUACIÓN
y selección de
proveedores

GESTIÓN
de la compra

TRASLADO
de los materiales a las obras

GESTIÓN
de base de
datos

GESTIÓN
de base de
datos

ÁREA
de compras

ÁREA
de seguimiento

RETROALIMENTACIÓN

CIERRE
de proyecto

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
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Nuestra gestión de compras se rige según la normativa interna
delineada en nuestro Procedimiento para la Compra de Materiales y
Servicios24, el cual incluye no solo el seguimiento de la compra para
verificar que los materiales lleguen a la obra, sino la capacitación en
la obra acerca del proceso y la generación de indicadores de procura
para medir, controlar y proponer mejoras en la gestión de compras.
Además, como buena práctica, solicitamos los certificados de
calidad y hojas de seguridad de cada producto que compramos, y
seleccionamos a nuestros proveedores mediante el Procedimiento
para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y
Servicios Críticos25, el cual se realiza en forma interna y también
a través de un servicio externo con una certificadora que evalúa
diferentes variables.
En el año 2014, el 85.8% de nuestras compras correspondieron a
proveedores en Lima y Callao, mientras que el 10.2% provinieron
de proveedores locales (ubicados en la zona de la obra) y el 4.1% de
proveedores internacionales. En total, tuvimos 2,018 proveedores
de Lima y Callao, 1,121 proveedores de las demás regiones del país y
77 proveedores extranjeros.
La predominancia de proveedores en Lima y Callao se debe
principalmente a que la mayoría de estos cumplen con nuestros
estrictos estándares en materiales y servicios especializados; y,
al tener sucursales en el interior del país, pueden despachar los
materiales más fácilmente a nuestros proyectos.
Los materiales que compramos a proveedores locales son aquellos
disponibles en provincias, usualmente menos especializados y
necesarios para trabajos menores. Asimismo, optamos por servicios
locales en vigilancia, limpieza, transporte, alimentos, entre otros.

6 ESPÍRITU DE EQUIPO
7 INNOVACIÓN
8 SOBRE ESTE REPORTE
9 NOTAS
10 ÍNDICE DE CONTENIDO GRI G4

53

↗ (DMA Genérico Prácticas de Adquisición) (DMA Específico
Prácticas de Adquisición) (G4-EC9)

6.3.1 Evaluación de Proveedores
La evaluación de nuestros proveedores, incluyendo subcontratistas,
es un paso esencial en nuestra cadena de valor. Para su selección
y evaluación les exigimos que se adhieran a nuestros lineamientos
internos en materia de ética, responsabilidad social, salud, seguridad
y medio ambiente. Todos nuestros potenciales proveedores
y subcontratistas deben de cumplir con nuestros criterios de
selección.
Una vez seleccionados e incorporados a nuestra Compañía, si se
trata de un proveedor considerado crítico —es decir, si gestiona un
monto mayor a US$ 30,000 por proyecto— es evaluado de acuerdo a
una serie de criterios económicos y sociales —incluyendo prácticas
laborales, salud y seguridad ocupacional, gestión de responsabilidad
social, historial judicial en materia de corrupción— y, a partir del
año 2014, criterios medioambientales.
En el caso de nuestros subcontratistas, no solo son evaluados,
sino que también los capacitamos en materia de salud, seguridad
ocupacional y medio ambiente.
En el año 2014 se incorporaron 12 proveedores nuevos, considerados
críticos, a nuestra cadena de valor, siendo todos evaluados por una
certificadora externa, bajo los criterios previamente mencionados,
incluyendo los aspectos medioambientales. Para el año 2014,
contamos con un total de 36 proveedores críticos homologados.
↗ (DMA Genérico Evaluación de la Repercusión Social de los
Proveedores) (DMA Específico Evaluación de la Repercusión
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Social de los Proveedores) (G4-SO9) (DMA Genérico Evaluación
Ambiental de los Proveedores) (DMA Específico Evaluación
Ambiental de los Proveedores) (G4-EN32) (DMA Genérico
Evaluación de las Prácticas Laborales de los Proveedores)
(DMA Específico Evaluación de las Prácticas Laborales de los
Proveedores) (G4-LA14) (DMA Genérico Evaluación de los
Proveedores en Materia de Derechos Humanos) (DMA Específico
Evaluación de los Proveedores en Materia de Derechos Humanos)
(DMA Específico CRE Evaluación de los Proveedores en Materia
de Derechos Humanos) (G4-HR10)

6.4 Comunidad
En COSAPI contamos con lineamientos de conducta que detallan
el comportamiento de nuestros colaboradores y subcontratistas,
tanto entre ellos mismos como hacia las comunidades en donde
operamos. Estos lineamientos se basan en nuestras políticas
internas, e incluyen la prohibición de la discriminación, el respeto
de la integridad física, psicológica y moral, prohibición del acoso
sexual, prohibición de sobornos, el respeto a los alojamientos
asignados a los colaboradores, entre otros.
De la misma manera, nuestra Política de Responsabilidad Social,
Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, detalla
nuestros compromisos con las comunidades locales, incluyendo:
↘↘ El privilegio del empleo y capacitación de la mano de obra
local.
↘↘ Las relaciones armoniosas, fomentadas a través del diálogo y
consulta abierta y constante.
↘↘ El respeto a las costumbres, culturas y tradiciones de las
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comunidades locales y el fomento de la conservación su
patrimonio cultural.
↘↘ La prevención de conflictos sociales.
↘↘ La contribución con la mejora de la calidad de vida de las
comunidades locales.
Como parte de nuestros procesos, antes de iniciar nuestros proyectos
identificamos a las comunidades de nuestra zona de influencia, ya
sea a través de evaluaciones y mapeo de grupos de interés —por
ejemplo en los proyectos de infraestructura— o a través de las áreas
de relaciones comunitarias de nuestros clientes —como en el caso
de nuestros proyectos de minería—.
En el año 2014, un 80% de nuestros proyectos contó con un
componente de apoyo hacia la comunidad, incluyendo nuestros
programas a nivel corporativo y los de nuestros clientes —en los
cuales participamos— respetando los acuerdos entre nuestros
clientes y las comunidades. Los proyectos que no tienen un
componente social son los del Área de Ingeniería, en los cuales la
presencia física de COSAPI en la zona del proyecto no se manifiesta
o no es significativa.
Al inicio del proyecto mantenemos diálogos con las autoridades
locales para informarles acerca del proceso que llevará el desarrollo
del proyecto. Asimismo, identificamos a las personas, familias o
grupos que serán impactados directamente por la implementación
de la obra; para iniciar una relación cordial y productiva, y mantener
un diálogo constante con ellos , con información y comunicación
entre ambas partes.
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Durante el desarrollo del proyecto buscamos impactar de manera
positiva en las comunidades, para lo cual solicitamos la participación
de autoridades y grupos de líderes locales, de modo que se realiza un
esfuerzo conjunto, positivo para la Compañía y para la comunidad.
Conforme va avanzando el proyecto, les comunicamos, a través de
asambleas, comunicados en locales públicos o comunales, o a través
de medios de comunicación, los posibles impactos que hemos
identificado y que podrían afectarles.
Cabe precisar que nuestros procedimientos relacionados a la
comunidad no aplican en los proyectos en donde el cliente es
la primera cara hacia afuera y se encarga de todos los temas
comunitarios, como suele ser el caso del sector extractivo. En estos
casos, todo el relacionamiento con la comunidad se hace a través
del cliente o bajo su supervisión. ↗ (DMA Genérico Comunidades
Locales) (DMA Específico Comunidades Locales) (G4-SO1)

De la misma manera, nuestra Compañía no participa ni ordena el
desplazamiento de personas para la construcción de proyectos, ya
que, de ser necesario, el desplazamiento está a cargo del cliente, es
decir, del dueño o promotor del proyecto. En COSAPI recibimos
el espacio cuando ya se ha realizado el proceso de desplazamiento
o, en su defecto, el desplazamiento se realiza en paralelo, pero
siempre bajo responsabilidad del cliente. ↗ (DMA Específico CRE

Comunidades Locales) (G4-CRE7)

Al ser el Perú un país de gran legado cultural, nuestra Política
de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, Medio Ambiente
y Patrimonio Cultural incluye un capítulo específico referido a
nuestro compromiso con el respeto de las costumbres, tradiciones,
cultura y el patrimonio de las comunidades locales donde operamos.
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Aunque no contamos con una política específica relacionada con
los derechos de los pueblos indígenas, nuestro actuar en cuanto
al respeto de los derechos humanos y nuestra relación con las
comunidades en nuestras zonas de influencia incluyen el respeto
de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Es de esta
manera que en el año 2014 no llevamos a cabo operaciones en zonas
ubicadas en o aledañas a pueblos indígenas, y no registramos ningún
caso de violación de sus derechos. ↗ (DMA Genérico Derechos de
la Población Indígena) (G4-HR8)

6.4.1 Inversión en la Comunidad
En COSAPI, tenemos una serie de programas dirigida a miembros
de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con el fin de
mejorar su calidad de vida. En el año 2014, invertimos alrededor
de S/.603,200 en diferentes contribuciones de infraestructura
para estas comunidades. Esto, sumado a la inversión en invertimos
programas de capacitación y otras contribuciones a comunidades
cercanas a nuestras operaciones dio un total de S/.807,064 en el año.
Nuestros programas con comunidades vecinas a nuestras obras y
proyectos incluyeron:
↘↘ Programa Empleo con Productividad en Ascenso.Capacitamos a personas de las comunidades aledañas a
nuestras operaciones en actividades relacionadas con la
construcción, con el objeto de que al demostrar capacidades
técnicas se integren laboralmente al equipo COSAPI u otro
del sector y mejoren su calidad de vida mediante la obtención
de un mayor ingreso económico. En el año 2014, un total
de 112 personas participaron de nuestro programa, que fue

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

2014

1 MENSAJE DE NUESTRO VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO
2 SOSTENIBILIDAD EN COSAPI
3 COSAPI EN BRsEVE
4 INTEGRIDAD
5 LIDERAZGO

desarrollado a través de nuestro Centro de Capacitación de
Obreros (CCO).
↘↘ Programa COSAPI Deja Huella.- En el año 2014 realizamos
una campaña escolar que benefició a niños de la comunidad
de Lircay con libros, cuadernos y útiles escolares. Asimismo,
efectuamos una campaña navideña que benefició a más
de 1,000 niños a través de actividades en 4 comunidades
aledañas a nuestros proyectos. Como extensión del programa,
donamos juguetes a niños con habilidades diferentes a través
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad (Conadis).
↘↘ Programa de Seguridad Vial.- Como parte esencial de
todas nuestras obras de infraestructura vial, contamos con
un programa de capacitación sobre seguridad vial dirigido
a escuelas vecinas de la zona y transportistas usuarios de
nuestra obra.
También impactamos positivamente a nuestras comunidades locales
de forma indirecta, específicamente en su economía. Al desarrollar
nuestros proyectos, buscamos generar empleo a nivel local,
desarrollar capacidades técnicas y, consecuentemente, un mercado
temporal para los proveedores y negocios locales que atienden
las necesidades del proyecto y las de nuestros colaboradores que
se encuentran en obra. Las obras públicas, tal como carreteras y
hospitales, una vez terminadas y entregadas al cliente, fomentan
también el desarrollo local. Además, en algunos casos hemos incluido
la donación de infraestructura a ciertas comunidades, como buena
práctica durante la negociación de nuestros proyectos. Se trata
de caminos, lozas deportivas e infraestructura desarrollada para
nuestro proyecto en sí, que, después del cumplimiento y entrega de

6 ESPÍRITU DE EQUIPO
7 INNOVACIÓN
8 SOBRE ESTE REPORTE
9 NOTAS
10 ÍNDICE DE CONTENIDO GRI G4

57

la obra, son de utilidad para la comunidad local. ↗ (DMA Genérico

Consecuencias Económicas Indirectas) (DMA Específico
Consecuencias Económicas Indirectas) (DMA Específico CRE
Consecuencias Económicas Indirectas) (G4-EC7)

6.4.2 Voluntariado Corporativo
Juntos COSAPI
Con el apoyo de la Asociación Civil Trabajo Voluntario, en el año
2014 lanzamos nuestro programa de voluntariado corporativo, el
cual denominamos Juntos COSAPI. Este programa es un espacio
donde confluyen la solidaridad de nuestros colaboradores con el
reforzamiento de capacidades blandas, tales como el liderazgo y el
trabajo en equipo.
Nuestras actividades de voluntariado se concentran en el apoyo
para el mejoramiento de la infraestructura educativa y el desarrollo
de talleres, ambos con la finalidad de elevar el nivel educativo
en zonas periféricas en situación de pobreza donde ejecutamos
nuestros proyectos.
La primera actividad se llevó a cabo en enero del año 2014 en
Villa El Salvador, Lima. Nuestros voluntarios construyeron aulas
pre fabricadas para el nivel de inicial en la Institución Educativa
N°6048 Jorge Basadre; para la cual también implementaron áreas
verdes, realizaron talleres de reciclaje y cuenta cuentos con los
niños, efectuaron un taller para padres de familia, y pintaron y
barnizaron sillas y carpetas.
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La segunda actividad la llevamos a cabo en la Institución Educativa
Rayito de Sol en Pachacútec, Ventanilla, Callao, en agosto de
2014. Gracias al aporte de nuestros voluntarios, reparamos aulas,
techos, servicios higiénicos y juegos infantiles, instalamos un cerco
perimétrico, áreas verdes y adoquines, y realizamos diversos talleres
con niños y padres.
Resumen de las Actividades de Voluntariado Corporativo en el
Año 2014
Número de voluntarios

133

Horas de voluntariado

798

Monto de la inversión
Número de beneficiarios

S/. 109,171
240

Mi Casa, Mi Fortaleza
En el año 2013, un equipo de 20 colaboradores de COSAPI participó
en el concurso Semillas Voluntarias, promovido por Asociación Civil
Trabajo Voluntario. Este concurso fue dirigido a colaboradores de
empresas peruanas, quienes voluntariamente y en equipos, debieron
elaborar, presentar y ejecutar proyectos sociales innovadores y de
alto impacto a través del voluntariado.
Nuestro equipo fue uno de los ganadores y, durante el año 2014,
implementamos el proyecto de voluntariado propuesto, que fue
acogido por nuestra Compañía para su promoción y financiamiento.
El proyecto Mi Casa, Mi Fortaleza es una iniciativa que busca
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difundir una técnica de reforzamiento de viviendas de adobe
utilizando materiales accesibles y con un bajo costo para familias
que viven en zonas de alta vulnerabilidad sísmica.
La localidad escogida para la implementación del proyecto fue
Catapalla, en Lunahuaná, Cañete, Lima. En esta zona el porcentaje
de viviendas y locales comunales construidas en base a adobe es
alto y muchas de ellas exhiben notable deterioro, convirtiéndolas
en un riesgo importante para los vecinos del lugar.
Es así como llevamos a cabo esfuerzos de sensibilización
generales así como talleres teórico-prácticos, e implementamos el
reforzamiento de un local comunal con la participación de nuestros
colaboradores voluntarios y los pobladores. El proyecto contó con
una inversión total de 40 mil soles.
Actualmente, el pueblo de Catapalla está organizando el
reforzamiento del segundo local comunal, con la participación de su
alcalde. Y los pobladores se están organizando para el reforzamiento
de sus viviendas. En esta etapa, nuestros voluntarios participarán
como asesores.
Voluntariado Corporativo
Número de voluntarios
Horas-hombre de voluntariado 26

20
864

Monto de la inversión 27

S/. 36,000

Número de beneficiarios

237
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 Disposición de modificar

las formas existentes
de hacer las cosas
asumiendo con
responsabilidad el riesgo
de llevarlas a la práctica,
buscando optimizar
la eficiencia de los
procesos y la eficacia
de los resultados.

COSAPI vive la Innovación

DESARROLLAMOS UNA

CULTURA DE
INNOVACIÓN
Concurso
Reto
de Innovación COSAPI

CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE

Construimos el Edificio con

certificación LEED más alto
del Perú, marcando un hito por ser

la primera sede de una institución del
Estado con certificación ambiental.
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7| Innovación

retos tales como realizar el vaciado de concreto más grande de la
historia del país.

7.1 Cultura de Innovación

7.2 Construcción Sostenible: LEED

La innovación es uno de nuestros valores estratégicos y lo definimos
como “modificar las formas existentes de hacer las cosas asumiendo
con responsabilidad el riesgo de llevarlas a la práctica, buscando
obtener ventajas competitivas, la eficiencia de nuestros procesos y
el éxito de nuestros resultados”.

En el año 2012 incursionamos en el mercado de la construcción
verde, buscando reducir el impacto ambiental de nuestros
proyectos, e iniciamos nuestro primer proyecto de edificación
sostenible LEED —el Proyecto Saga Falabella Santa Anita— el cual
fue construido siguiendo los lineamientos LEED (nivel Plata) y fue
entregado en el año 2013. Nuestro segundo proyecto de edificación
sostenible se inició en el periodo 2013 y continuó durante el año
2014, con la construcción de la nueva sede del Banco de la Nación,
el edificio más alto del Perú y el primer edificio público que tendrá
la certificación LEED (nivel Plata) en el país.

En COSAPI promovemos la innovación entre nuestros colaboradores
mediante diferentes actividades internas, tales como:
↘↘ Concurso de Innovación.- El objetivo del concurso es
promover la innovación y creatividad de nuestros trabajadores
y lograr la puesta en práctica de sus ideas innovadoras.
Durante el año 2014 participaron 75 innovadores, los que
presentaron 51 propuestas en dos categorías: 1) ideas o
proyectos de innovación y 2) innovaciones realizadas.
↘↘ El Reto COSAPI.- Lanzamos este concurso en 2014 con el
objetivo de promover la creatividad, primer paso dentro del
proceso de la innovación. En esta ocasión, propusimos el reto
de crear un modelo de edificio con materiales reciclados que
resistiera pruebas de viento horizontal y un simulador de
sismos y que, además, tuviera un ascensor funcionando.
Nuestra cultura de innovación nos ha permitido integrar técnicas
innovadoras de construcción en nuestros proyectos, tales como las
metodologías Last Planner y BIM Construction; asimismo, superar

Nuestra experiencia en construcciones eco eficientes nos abre un
nuevo mercado que cada vez se hace más grande en nuestro país
y en otros donde tenemos operaciones. Nos da la oportunidad de
ofrecer servicios especializados y de menos impacto ambiental a
nuestros clientes, quienes, a su vez, también buscan causar un
menor impacto y reducir el uso de recursos en el futuro a través de
la ecoeficiencia. ↗ (G4-CRE8)

7.3 Apoyo a la Investigación en
Universidades
Desde el año 2012 implementamos nuestro programa de
Cooperación en Investigación en el Campo de la Ingeniería Civil
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aplicada a la Construcción con el Instituto de Investigación de la
Facultad de Ingeniería Civil (IIFIC) de la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI), para el desarrollo de proyectos de tesis en
base a las problemáticas actuales. Promovemos la investigación y
brindamos asesoramiento a los tesistas para el desarrollo de sus
proyectos.
Durante el año 2014 continuamos desarrollando las investigaciones
aplicadas iniciadas el año anterior:
1. Identificación y análisis de las principales causas de
incumplimiento de la planificación en obras de carreteras.
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2. Evaluación del uso de cobertores en el proceso de
pavimentación en época de precipitaciones.
En el segundo semestre incluimos dentro de nuestro programa de
apoyo a la investigación a un tesista de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, quien desarrolló su tesis en la Unidad de Negocios
de Ingeniería por un periodo de 3 meses.
El monto directo que invertimos en 2014 fue de aproximadamente
S/. 30,000.
Al finalizar ese año convocamos a nuevos egresados de la UNI-FIC
para el Programa de Investigación Aplicada 2015. Esperamos poder
incluir a 5 tesistas dentro del programa durante el próximo año.

Nuestra cultura de innovación nos ha permitido integrar
técnicas innovadoras de construcción en nuestros
proyectos, tales como las metodologías Last Planner y BIM
Construction; asimismo, superar retos tales como realizar
el vaciado de concreto más grande de la historia del país.
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8| Sobre este Reporte
8.1 Cobertura
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Debido a estos cambios, hemos evitado re expresiones de la
información de reportes de sostenibilidad anteriores, entendiendo
la diferencia de nuestra Compañía en años anteriores y en el año
2013. ↗ (G4-22)

Por cuarto año consecutivo, elaboramos nuestro Reporte de
Sostenibilidad siguiendo los lineamientos del estándar internacional
del Global Reporting Initiative (GRI)28. Tanto en el año 2011 como
en el año 2012, reportamos bajo la versión G3 de la Guía para la
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI; obtuvimos
primero un nivel de aplicación C y luego mejoramos a un nivel
B. En el año 2013, después de una serie de cambios significativos,
trabajamos bajo la nueva versión G4 de la Guía del GRI29, publicada
en mayo de 2013, y el Suplemento Sectorial de Construcción y
Bienes Raíces30, de acuerdo a la opción de conformidad esencial.
↗ (G4-29)

NuestrocuartoReportedeSostenibilidadhasidoelaboradoporsegundo
año “De Conformidad” con las Guías G431 del GRI – Opción esencial
y el Suplemento Sectorial de Construcción y Bienes Raíces32. ↗ (G430) (G4-28) Este documento no fue sometido a verificación externa.
↗ (G4-33)

En el año 2013 experimentamos una serie de cambios significativos,
principalmente la creación de 2 nuevas subsidiarias, COSAPI
Minería y COSAPI Inmobiliaria, y la venta de COSAPI Data. Estos
cambios y la evolución natural de nuestro negocio nos llevaron a
extender, de igual manera, nuestra gestión de responsabilidad
social. ↗ (G4-13)

Para determinar la información a incluir en este Reporte,
implementamos el proceso de determinación de los aspectos
materiales del GRI y los Principios de Elaboración de Memorias33,
un proceso compuesto por las siguientes 4 etapas: ↗ (G4-18)

Este Reporte de Sostenibilidad 2014 corresponde a nuestras
operaciones como COSAPI S.A. y sus subsidiarias, en el Perú, desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014. ↗ (G4-17)

8.2 Materialidad
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↘ Revisión de Reportes de Sostenibilidad anteriores y otros
documentos de la Empresa.
↘ Aplicación de los principios de Contexto de Sostenibilidad y
de Participación de los Grupos de Interés.

IDENTIFICACIÓN

↘ Identificación de impactos, riesgos y oportunidades de la
Empresa.
↘ Identificación de las expectativas de los grupos de interés.
↘ Aplicación de los principios de Contexto de Sostenibilidad y
de Participación de los Grupos de Interés.

PRIORIZACIÓN

↘ Priorización de las expectativas de los grupos de interés e
impactos de la Empresa para determinar los aspectos materiales.
↘ Aplicación de los principios de Materialidad y de Participación
de los Grupos de Interés.

VALIDACIÓN

↘ Validación de los resultados de la materialidad con los gerentes
de las diversas áreas.
↘ Aplicación de los principios de Exhaustividad y de Participación
de los Grupos de Interés.
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Resultado del Proceso de Materialidad
A continuación detallamos los aspectos materiales identificados en el año 2014 como resultado del proceso de materialidad, su nivel de
cobertura y grupos de interés relacionados34: ↗ (G4-19) (G4-20) (G4-21) (G4-23) (PARTE A DE TODOS LOS DMAS GENÉRICOS)
ASPECTOS MATERIALES
#

Aspecto Material GRI

Categoría GRI

Cobertura

Grupos de Interés

1

Agua

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, Gobierno y comunidad

2

Biodiversidad

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, Gobierno y comunidad

3

Clima laboral (No GRI)

Desempeño social

Cobertura interna

Accionistas y colaboradores

4

Comunicaciones de
mercadotecnia

Responsabilidad sobre
productos

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, socios, clientes y Gobierno

5

Comunidades locales

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, clientes,
gremios, Gobierno y comunidad

6

Consecuencias
económicas indirectas

Economía

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y comunidad

7

Cumplimiento regulatorio

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, clientes,
gremios, Gobierno y comunidad

8

Cumplimiento regulatorio

Responsabilidad sobre
productos

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, clientes,
gremios, Gobierno y comunidad

9

Cumplimiento regulatorio

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, clientes,
gremios, Gobierno y comunidad

10

Degradación,
contaminación y
remediación

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y comunidad
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ASPECTOS MATERIALES
#

Aspecto Material GRI

Categoría GRI

Cobertura

Grupos de Interés

11

Derechos de la población
indígena

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y comunidad

12

Desempeño económico

Economía

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, socios, clientes y Gobierno

13

Efluentes y residuos

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y comunidad

14

Emisiones

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y comunidad

15

Empleo

Desempeño social

Cobertura interna

Accionistas y colaboradores

16

Etiquetado de los
productos y servicios

Responsabilidad sobre
productos

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, socios, clientes y Gobierno

17

Evaluación ambiental de
los proveedores

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios y clientes

18

Evaluación de la
repercusión social de los
proveedores

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios y clientes

19

Evaluación de las
prácticas laborales de los
proveedores

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios y clientes

20

Evaluación de los
proveedores en materia de
derechos humanos

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios y clientes

21

General

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y comunidad
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ASPECTOS MATERIALES
#

Aspecto Material GRI

Categoría GRI

Cobertura

Grupos de Interés

22

Igualdad de retribución
entre mujeres y hombres

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, Gobierno y comunidad

23

Libertad de asociación y
negociación colectiva

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, clientes, gremios y Gobierno

24

Lucha contra la corrupción

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, clientes,
gremios, Gobierno y comunidad

25

Materiales

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y comunidad

26

Mecanismos de
reclamación en materia
ambiental

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios, clientes y comunidad

27

Mecanismos de
reclamación por impacto
social

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios, clientes y comunidad

28

Mecanismos de
reclamación sobre
prácticas laborales

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios, clientes y comunidad

29

No discriminación

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios, clientes, Gobierno y
comunidad

30

Política pública

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios, clientes, Gobierno y
comunidad

31

Prácticas de competencia
desleal

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios, clientes y Gobierno
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ASPECTOS MATERIALES
#

Aspecto Material GRI

Categoría GRI

Cobertura

Grupos de Interés

32

Prácticas de adquisición

Economía

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios, clientes y Gobierno

33

Presencia en el mercado

Economía

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, socios, clientes y Gobierno

34

Privacidad de los clientes

Responsabilidad sobre
productos

Cobertura interna y externa

Colaboradores, proveedores, socios, clientes y Gobierno.

35

Salud y seguridad en el
trabajo

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, socios, clientes, gremios y
Gobierno

36

Trabajo forzoso

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, clientes,
gremios, Gobierno y comunidad

37

Trabajo infantil

Desempeño social

Cobertura interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, clientes,
gremios, Gobierno y comunidad

38

Transporte

Medio ambiente

Cobertura interna y externa

Colaboradores y proveedores
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9| Notas
1

Cabe precisar que no se recibieron expectativas de nuestros grupos de
interés conformados por Gobierno, socios, gremios, accionistas ni clientes.

2

Procedimiento de Resolución de Quejas y Reclamos de Comunidades
(2013), aprobado por la Gerencia de Gestión del Talento y Sostenibilidad;
es aplicable a todos nuestros colaboradores y no contiene referencias a
iniciativas internacionales.

3

Debemos detallar que nuestras utilidades reportadas en el año 2013
incluyeron la venta e ingresos del año de COSAPI Data, empresa que
pertenecía a COSAPI SA hasta ese año. En el año 2014 ya no reportamos los
ingresos de esta empresa.

4

Número de acciones al momento de publicación del presente Reporte.

5

Política de Buen Gobierno Corporativo (2012), aprobada por nuestro
Directorio, aplica a nuestra Compañía, y contiene referencias a iniciativas
con amplio reconocimiento, tales como los Principios de Buen Gobierno
Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima.

6

Según acuerdo de nuestra Junta General de Accionistas celebrada el día
12.04.2013. Directores para el periodo 2013-2016. Originalmente se contaba
con Oscar Espinosa Bedoya como director independiente, quien, tras su
renuncia el día 15.08.2014, fue reemplazado por María Helena Hernández.

7

De acuerdo al convenio recaído en el expediente N°029-2013-MTPE/2.14
(Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2013-2014).

8

Para más información sobre el Consejo Peruano de Construcción Sostenible,
consulte el siguiente enlace: http://www.perugbc.org.pe/

9

Para más información sobre el World Green Building Council, consulte el
siguiente enlace: http://www.worldgbc.org/

10

11

El número de colaboradores que se reincorporaron al trabajo después de su
licencia de maternidad o paternidad y continuaron trabajando en COSAPI
pasados 12 meses no se encuentra disponible, ya que recién empezamos
a medir el indicador como parte del ejercicio del presente Reporte de
Sostenibilidad.
El Índice de Frecuencia con ATP lo calculamos en base a 200,000 horas

69

hombre trabajadas según el sector construcción. Equivale al número de
accidentes con tiempo perdido x 200,000 / horas-hombre trabajadas.
12

El Índice de Severidad lo calculamos en base a 200,000 horas-hombre
trabajadas. Equivale al número de accidentes registrables x 200,000 / horashombre trabajadas. Los accidentes que consideramos como registrables
incluyen aquellos resultantes en tiempo perdido, trabajo restringido,
tratamiento médico y fatalidad, de acuerdo a la norma OSHAS 18001.

13

El Índice de Frecuencia Total lo calculamos en base a 200,000 horashombres trabajada. Equivale al número de días perdidos x 200,000 / horashombre trabajadas.

14

Principio de precaución.- Hace referencia al enfoque adoptado para
abordar posibles impactos ambientales. El Principio 15 de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas
de 1992 afirma: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas de costos eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente”.

15

Política Integrada y Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (de agosto de 2011, revisada en 2011, en febrero de 2013 y febrero
de 2014).- Aplica a todos nuestros proyectos y a subcontratistas que trabajen
en coordinación con COSAPI. Fue aprobada por nuestro Gerente General y
no contiene referencias a normas internacionales o iniciativas con un amplio
reconocimiento. La utilizamos en conjunto con el Plan de Gestión Ambiental
(de 2009, revisado en 2011), el cual incluye referencias a normativa nacional,
documentos internos, metas ambientales, responsabilidades, respuesta
a emergencias ambientales, documentación, registros y capacitación
ambiental.

16

Procedimiento para Lavado de Vehículos (de 2001, revisado en 2008 y 2011),
aprobado por el Gerente de SSOMA, aplica a todos nuestros proyectos en
los que se realicen trabajos de lavado de vehículos y no contiene referencias
a normas internacionales o iniciativas con un amplio reconocimiento.

17

Plan de Gestión Ambiental (de 2009 y revisado en 2011), aprobado por el
Gerente de SSOMA, aplica a todo COSAPI SA, e incluye referencias a la
normativa nacional.
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18

Plan de Gestión de Residuos (de 2008, revisado en 2011 y 2014), aprobado
por el Gerente de SSOMA, aplica a todos nuestros proyectos, e incluye
referencias a normativa nacional.

19

Procedimiento para la Clasificación, Tratamiento y Disposición de Residuos,
(de 2001, revisado en 2007, 2008, 2011 y 2014), aprobado por el Gerente de
SSOMA.

20

Residuos generales= residuos no re aprovechables como trapos, envases
de tecnopor, envolturas de golosinas, residuos de limpieza, papel de los
servicios higiénicos, entre otros.

21

Procedimiento de Control de Sedimentos y Erosión de Suelos (de 2009,
revisado en 2011), aprobado por el Gerente de SSOMA; aplica a todos los
proyectos de COSAPI SA que involucren movimientos de tierras, incluye
referencia a la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento.

22

Derrame no significativo: menor a 50 galones.

23

Para el ejercicio del año 2012, específicamente la publicación del Reporte de
Sostenibilidad 2012, elaboramos una medición rudimentaria y no sistemática
de las emisiones de Alcance 1. Al evaluarlas, en COSAPI determinamos
que no eran representativas de nuestro negocio, razón por la cual no
desarrollamos esta medición de manera formal en el año 2013.

24

Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios (de 2004, revisado
en 2010 y 2012), aprobado por el Gerente de Administración y Finanzas;
nuestro procedimiento aplica a todas nuestras compras, y contiene
referencia a la norma internacional ISO 9001:2008.

25

Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y
Servicios Críticos (de 2004, revisado en 2008, 2010, 2012 y 2014), Aprobado
por el Gerente de Administración y Finanzas; nuestro procedimiento
estandariza nuestro proceso para la selección, evaluación y reevaluación
de proveedores de materiales y/o servicios críticos. El documento no
contiene referencias a normas internacionales o iniciativas con un amplio
reconocimiento.

26

Este número representa un cálculo aproximado.

27

Este monto solo incluye nuestra inversión en efectivo. No incluye el monto
del premio obtenido de Semillas Voluntarias, ni los costos que representa
la participación de nuestros voluntarios en horario de trabajo ni nuestras
contribuciones en especie.
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28

Global Reporting Initiative (GRI): es una organización sin fines de lucro con
sede en Ámsterdam conformada por una extensa red de miles de expertos
y representantes de diversos grupos de la sociedad (empresarios, ONG,
expertos, agencias gubernamentales, etc.) de más de 60 países, que buscan
el desarrollo de guías para comunicar la sostenibilidad de todo tipo de
organizaciones.

29

La versión G4 se encuentra disponible en el siguiente enlace:
h t t p s : //www.g l o b a l re p o r t i n g .o rg / Pa g e s /re s o u rce - l i b ra r y. a s px?
r e s S e a r c h M o d e = r e s S e a r c h M o d e Te x t & r e s S e a r c h Te x t =
G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Spanish.

30

El Suplemento Sectorial se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Constructionand-Real-Estate-Sector-Disclosures.pdf

31

La versión G4 se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearch
Mode
=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+
Framework&resLangText=Spanish

32

El Suplemento Sectorial se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Construction-and
-Real-Estate-Sector-Disclosures.pdf

33

El Principio Relativo al Contexto de Sostenibilidad indica que el Reporte de
Sostenibilidad ha de presentar el desempeño de la Empresa en el contexto
más amplio de la sostenibilidad. El Principio de Participación de los Grupos
de Interés se basa en la identificación de los grupos de interés y la respuesta
por parte de la Empresa a sus expectativas e intereses razonables. El
Principio de Materialidad indica que el Reporte de Sostenibilidad debe
abordar aquellos aspectos que reflejen los impactos económicos, sociales
y ambientales significativos de la Empresa y aquellos que influyan de un
modo sustancial las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. El
Principio de Exhaustividad indica que el Reporte de Sostenibilidad debe
abordar los aspectos materiales y su cobertura de modo que se reflejen
sus impactos económicos, sociales y ambientales significativos, y que
los grupos de interés puedan analizar el desempeño de la Empresa en el
periodo analizado.

34

Cobertura: descripción de dónde se producen los impactos de cada aspecto.
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10| Índice de Contenido GRI G4

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

↗ (G4-32)

Contenido Básico General

Página

G4-11

24

No

G4-12

52

No

G4-13

63

No

G4-14

44

No

G4-15

27

No

G4-16

27

No

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenido Básico General

Página

Verificación Externa

Estrategia y análisis
G4-1

5

No

Perfil de la organización

Verificación Externa

Aspectos materiales identificados y sus límites
G4-17

63

No

G4-18

63

No

G4-19

65

No

G4-3

78

No

G4-20

65

No

G4-4

15, 27

No

G4-21

65

No

G4-5

78

No

G4-22

63

No

G4-6

14

No

G4-23

65

No

G4-7

14

No

Diálogo con grupos de interés

G4-8

28, 30

No

G4-24

8

No

G4-9

13, 14

No

G4-25

8

No

No

G4-26

8

No

G4-10
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Contenido Básico General

Página

G4-27

8

Verificación Externa

CATEGORÍA ECONÓMICA

No

Contenido
Básico Específico

G4-28

63

No

G4-29

63

No

G4-30

63

No

G4-31

78

No

G4-32

71

No

G4-33

63

No

20

No

Gobernanza

Ética e integridad
G4-56

17, 20

72
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No

Página

Omisiones

Verificación
Externa

Desempeño Económico
DMA Genérico Desempeño
económico

13, 65-68

N/A

No

DMA Específico CRE
Desempeño Económico

13

N/A

No

G4-EC1

13

N/A

No

DMA Genérico Presencia
en el mercado

37, 65-68

N/A

No

G4-EC5

37

N/A

No

Presencia en el mercado

Consecuencias económicas indirectas
DMA Genérico
Consecuencias
económicas indirectas

57, 65-68

N/A

No

DMA Específico
Consecuencias
económicas indirectas

57

N/A

No

DMA Específico
CRE Consecuencias
económicas indirectas

57

N/A

No
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

57

N/A

No

DMA Genérico Prácticas
de adquisición

53,
65-68

N/A

No

DMA Específico Prácticas
de adquisición

53

N/A

No

Emisiones

G4-EC9

53

N/A

No

Prácticas de adquisición

CATEGORÍA MEDIOAMBIENTAL
Contenido Básico
Específico

Página

Omisiones

Verificación
Externa

Materiales

DMA Específico
Biodiversidad

51

N/A

No

DMA Específico CRE
Biodiversidad

51

N/A

No

G4-EN11

51

N/A

No

DMA Genérico Emisiones

50, 65-68

N/A

No

DMA Específico Emisiones

50

N/A

No

DMA Específico CRE
Emisiones

50

N/A

No

G4-EN15

50

N/A

No

DMA Genérico Efluentes y
residuos

45, 65-68

N/A

No

DMA Específico CRE
Efluentes y residuos

45

N/A

No

G4-EN23

46

N/A

No

Efluentes y residuos

DMA Genérico Materiales

47, 65-68

N/A

No

DMA Específico CRE
Materiales

47

N/A

No

G4-EN1

47

N/A

No

Agua
DMA Genérico Agua

44, 65-68

N/A

No

DMA Específico CRE Agua

44

N/A

No

G4-EN8

44

N/A

No

Biodiversidad
DMA Genérico
Biodiversidad

73

51, 65-68

N/A

No

Degradación, contaminción y remediación de terrenos
DMA Genérico Degradación,
contaminación y
remediación de terrenos

47, 65-68

N/A

No

DMA Específico
Degradación, contaminación
y remediación de terrenos

47

N/A

No

G4-CRE5

47
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Cumplimiento regulatorio (ambiental)

DMA Específico
Mecanismos de
reclamación en materia
ambiental

9

N/A

N/A

G4-EN34

11

N/A

N/A

DMA Genérico
Cumplimiento regulatorio
(ambiental)

24, 65-68

N/A

No

G4-EN29

24

N/A

No

CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL

Transporte
DMA Genérico Transporte

50-51,
65-68

N/A

No

Contenido Básico
Específico

G4-EN30

50-51

N/A

No

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO
DIGNO

DMA Genérico General
(ambiental)

44, 65-68

N/A

No

G4-EN31

44

N/A

No

General

Evaluación ambiental de los proveedores
DMA Genérico Evaluación
ambiental de los
proveedores

53, 65-68

N/A

N/A

Página

Omisiones

Verificación
Externa

Empleo
DMA Genérico Empleo

35, 65-68

N/A

No

DMA Específico Empleo

35

N/A

No

DMA Específico CRE
Empleo

35

N/A

No

G4-LA1

36

N/A

No

G4-LA3

37

N/A

No

DMA Específico Evaluación
ambiental de los
proveedores

53

N/A

N/A

Salud y seguridad en el trabajo

G4-EN32

53

N/A

N/A

DMA Genérico Salud y
seguridad en el trabajo

40, 41,
65-68

N/A

No

DMA Específico Salud y
seguridad en el trabajo

41-42

N/A

No

DMA Específico CRE Salud
y Seguridad en el trabajo

41-42

Mecanismos de reclamación en materia ambiental
DMA Genérico
Mecanismos de
reclamación en materia
ambiental

9, 65-68

N/A

N/A
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G4-LA5

41

N/A

No

Mecanismos de reclamación sobre prácticas laborales

G4-LA6

41

N/A

No

G4-CRE6

40

N/A

No

DMA Genérico Evaluación
de las prácticas laborales
de los proveedores

11, 65-68

N/A

No

DMA Específico Evaluación
de las prácticas laborales
de los proveedores

11

N/A

No

G4-LA16

11

N/A

No

Capacitación y educación
DMA Genérico
Capacitación

31-32, 6568

N/A

No

G4-LA10

31-32

N/A

No

DESEMPEÑO SOCIAL: DERECHOS HUMANOS

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

No discriminación

DMA Genérico Igualdad de
retribución entre mujeres y
hombres

37, 65-68

DMA Específico Igualdad
de retribución entre
mujeres y hombres

37

N/A

No

G4-LA13

37

N/A

No

N/A

No

DMA Genérico No
discriminación

23, 65-68

N/A

No

DMA Específico CRE No
Discriminación

23

N/A

No

G4-HR3

23

N/A

No

Libertad de asociación y negociación colectiva

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
DMA Genérico Evaluación
de las prácticas laborales
de los proveedores

53, 65-68

N/A

No

DMA Genérico Libertad de
asociación y negociación
colectiva

24, 65-68

N/A

No

DMA Específico Evaluación
de las prácticas laborales
de los proveedores

53

N/A

No

DMA Específico
Libertad de asociación y
negociación colectiva

24

N/A

No

G4-LA14

53

N/A

No

G4-HR4

24

N/A

No
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Trabajo infantil

DMA Específico CRE
Evaluación de los
proveedores en materia de
derechos humanos

53

N/A

No

G4-HR10

53

N/A

No

DMA Genérico Trabajo
infantil

23, 65-68

N/A

No

DMA Específico CRE
Trabajo Infantil

23

N/A

No

G4-HR5

23

N/A

No

Trabajo forzoso
No

56, 65-68

N/A

No

N/A

No

DMA Específico
Comunidades locales

56

N/A

No

N/A

No

G4-SO1

56

N/A

No

G4-CRE7

56

N/A

No

23, 65-68

N/A

DMA Específico CRE
Trabajo forzoso

23

G4-HR6

23

Derechos de la población indígena

Lucha contra la corrupción

DMA Genérico Derechos
de la población indígena

56, 65-68

N/A

No

G4-HR8

56

N/A

No

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
53, 65-68

DMA Específico Evaluación
de los proveedores en
materia de derechos
humanos

53

Comunidades locales
DMA Genérico
Comunidades Locales

DMA Genérico Trabajo
forzoso

DMA Genérico Evaluación
de los proveedores en
materia de derechos
humanos

DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD

N/A

No

DMA Genérico Lucha
contra la corrupción

21, 65-68

N/A

No

DMA Específico Lucha
contra la corrupción

21

N/A

No

DMA Específico CRE
Lucha contra la corrupción

21

N/A

No

G4-SO4

21

N/A

No

21, 65-68

N/A

No

Política pública
N/A

No

DMA Genérico Política
pública
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21

N/A

No

G4-SO6

21

N/A

No

N/A

No

Practicas de competencia desleal
21, 65-68

DMA Específico CRE
Prácticas de competencia
desleal

21

G4-SO7

21

N/A
N/A
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No
No

Cumplimiento regulatorio (social)

Mecanismos de reclamación por impacto social
DMA Genérico
Mecanismos de
reclamación por impacto
social

9, 65-68

N/A

No

DMA Específico
Mecanismos de
reclamación por impacto
ambiental

9

N/A

No

G4-SO11

11

N/A

No

DESEMPEÑO SOCIAL: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODCTOS
Etiquetado de los productos y servicios

DMA Genérico
Cumplimiento regulatorio
(social)

24, 65-68

N/A

No

G4-SO8

24

N/A

No

Evaluación de la repercusión social de los proveedores

DMA Genérico Etiquetado
de los productos y
servicios

30, 65-68

N/A

No

DMA Específico
Etiquetado de los
productos y servicios

30

N/A

No

DMA Específico CRE
Etiquetado de los
productos y servicios

30

N/A

No

DMA Genérico Evaluación
de la repercusión social de
los proveedores

53, 65-68

N/A

No

DMA Específico Evaluación
de la repercusión social de
los proveedores

53

N/A

No

G4-PR5

30

N/A

No

G4-SO9

53

N/A

No

G4-CRE8

61

N/A

No

1 MENSAJE DE NUESTRO VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO
2 SOSTENIBILIDAD EN COSAPI
3 COSAPI EN BRsEVE
4 INTEGRIDAD
5 LIDERAZGO

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

2014

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Comunicaciones de marketing
DMA Genérico
Comunicaciones de
marketing

23, 65-68

N/A

No

G4-PR7

23

N/A

No

DMA Genérico Privacidad
de los clientes

31, 65-68

N/A

No

G4-PR8

31

N/A

No

Privacidad de los clientes

Cumplimiento regulatorio (responsabilidad de productos)
DMA Genérico
Cumplimiento regulatorio
(responsabilidad sobre
productos)

23, 65-68

N/A

No

G4-PR9

23

N/A

No
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INFORMACIÓN
DE CONTACTO
SÍGUENOS EN

↗ (G4-3) (G4-5) (G4-31)

COSAPI S.A.
Gerencia del Talento Humano y Sostenibilidad
Coordinación de Gestión Sostenible
Av. República de Colombia 791 San Isidro, Lima, Perú
sostenibilidad@cosapi.com.pe
+51(1)211.3500
www.cosapi.com.pe

