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Tengo el agrado de presentar nuestro décimo Reporte de Sostenibilidad, elaborado 
bajo la guía GRI Sustainability Reporting Standards (Global Reporting Initiative, GRI) y; 
adecuándonos a las nuevas tendencias de reportabilidad, hemos también incorporado las 
Métricas del World Economic Forum (WEF). Este documento, que emitimos anualmente, 
evidencia nuestra madurez en la Gestión Sostenible y el compromiso que hemos asumido 
frente a los aspectos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza; el cual es 
transversal a todas las áreas y operaciones de Cosapi y fundamental para lograr un negocio 
sostenible y rentable a largo plazo.

El 2020 fue un año de importantes modificaciones en Cosapi que se inició en enero con 
la conformación de un nuevo Directorio y que continuó luego con la incorporación de 
nuevos Gerentes dentro de un proceso de reestructuración organizacional. Estos hechos 
significaron cambios en los procesos de negocio tanto a nivel estratégico como en los 
modelos de Cumplimiento y de Gobierno Corporativo, iniciativas todas ellas en la búsqueda 
de la mejora continua de nuestra compañía. El compromiso especial con la integridad y 
la ética se refleja en toda la organización y permitió la certificación bajo la norma ISO 
37:001: Gestión Antisoborno que obtuvo Cosapi Minería y mantuvo Cosapi Ingeniería y 
Construcción. Se espera durante el año 2021 lograr también la certificación para Cosapi 
Inmobiliaria.  

En paralelo a tal contexto, debe agregarse el cambio disrruptivo que a nivel global implicó 
la pandemia vinculada al COVID-19 que provocó profundas transformaciones sociales y 
pérdidas personales. En prácticamente todos los paises del mundo, con independencia 
de su grado de desarrollo, el impacto fue muy significativo en vidas humanas, en stress 
sanitario por sobredemanda, en interrupción de actividades económicas e inevitable caída 
del producto bruto mundial y local. A pesar de ello, hemos podido a nivel empresarial 
mantener nuestras operaciones y fuentes de trabajo, maximizando en trabajo remoto y 

GERARDO LUIS FREIRE
Gerente General COSAPI S.A.
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adoptando adecuados protocolos de salud y seguridad para aquellos ámbitos donde la presencialidad fuera inevitable. Cosapi, además, gracias a su 
pronta adaptación, logró mantener sus estándares bajo las nuevas modalidades de trabajo y es así que, durante el año 2020, se tuvo un registro de 

más de 22,500 horas hombre de capacitación a través de nuestra Universidad Corporativa Cosapi (UCC), de las cuales más del 90% se realizaron de 
manera virtual.  

Por su parte, la reactivación en los proyectos se dio paulatinamente, cumpliendo con altos estándares y protocolos de bioseguridad que Cosapi definió 
y adoptó de acuerdo con los lineamientos del Estado, priorizando la salud de nuestros colaboradores y compatibilizándolos con los compromisos de 

ejecución con nuestros clientes. A nivel operativo, nuestro Centro de Formación Laboral mantuvo sus niveles de capacitación con una participación de 559 
colaboradores. Además pudo desarrollar 170 promociones para las cuatro categorías laborales: Capataz, Oficial, Operario y Peón, realizándose asimismo las 
evaluaciones de desempeño correspondientes. 

 En un año de tan alta complejidad y exigencia, Cosapi pudo mantener un nivel de empleo en sus proyectos en el orden de 5,700 trabajadores e invirtió 862.4 
millones de soles en compras a sus proveedores, de los cuales el 98% (845.4 millones) fue adquirido a miles de empresas y emprendedores nacionales. De 
todas las compras realizadas a proveedores peruanos, aproximadamente el 20% de las mismas se adquirieron a personas, micro emprendedores y pequeñas 
empresas locales dentro del Área de Influencia Directa de nuestros proyectos, contribuyendo así al sostenimiento de miles de familias en 17 Regiones del Perú 
y dinamizando las economías regionales. Estos resultados fueron posibles gracias a la concentración de esfuerzos, al trabajo arduo, el dedicado compromiso 
y alto nivel profesional de nuestros colaboradores. 

Finalmente, y con el propósito de seguir adecuando nuestros procesos a las nuevas tendencias, durante el año 2021 trabajaremos en la estrategia de 
Sostenibilidad de Cosapi, buscando consolidarnos como una Compañía que se caracteriza por ser un referente que trasciende en la sociedad por medio 
de la ejecución de sus proyectos de ingeniería, construcción, desarrollos inmobiliarios y servicios mineros. En tal sentido, trabajaremos sobre los cuatro 
pilares de sostenibilidad: Comunidad Sostenible, Capital Humano, Construcción Responsable y Gobernanza Corporativa, alineándonos a los estándares 
internacionales y efectuando una gestión responsable en los aspectos económicos, sociales, ambientales y de gobernanza.

GERARDO LUIS FREIRE
Gerente General
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2.COSAPI
(102-7)
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Empresa peruana con 60años en
el mercado

Ofrece al mercado servicios de:

Ingeniería y  
Construcción

5,773 49 1,138.6
colaboradores proyectos millones de soles

de ingreso

Desarrollos
inmobiliarios

Servicios
mineros
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(102-16)

2.1. Misión, Visión y Valores

  Nuestra Misión:

Somos una empresa de ingeniería y construcción; servicios mineros y desarrollos inmobiliarios; 
certificada en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 37001; fundada en el Perú en 1960; 
que, basada en personas con valores y conocimientos, tiene la misión de:

 Contribuir al éxito de nuestros clientes y al desarrollo sostenible de sus proyectos con 
integridad, calidad, seguridad y dentro del plazo y presupuesto previstos. 

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

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

 Integrar a socios y proveedores estratégicos, que compartan los valores de Cosapi, 
para formar equipos de alto desempeño. 

 Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable con las mejores prácticas de gobierno 
corporativo, respetuoso del ambiente natural y de las comunidades que nos rodean. 

 Generar rentabilidad con ética para mantener e incrementar la solidez financiera, 
impulsar el desarrollo sostenible y retribuir adecuadamente a nuestros accionistas.

  Nuestra Visión:

Ser la empresa de ingeniería y construcción, sólida, confiable, íntegra, innovadora, sostenible 
y de clase mundial, reconocida como la mejor en los proyectos, mercados y emprendimientos 
donde participemos, así como por tener las mejores prácticas de gobierno corporativo y los 
más altos estándares éticos en el ejercicio de nuestras actividades.

Nuestros Valores: 

Nos recuerdan quiénes somos y qué es lo que queremos construir 
para Cosapi y para nosotros mismos. Contiene cuatro pilares que 
son la base de nuestro comportamiento organizacional.

Integridad:

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

Liderazgo: 

Capacidad de orientar 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. 

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. 

Innovación:

Disposición de 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.  
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2.2. Grupo Cosapi

Composición de Cosapi

Cosapi está compuesta por cinco subsidiarias con participación 
mayoritaria, cinco negocios conjuntos y cuatro sucursales en 
el exterior. De estas, Cosapi S.A., con operaciones en el Perú, 
destaca como compañía principal. Por ello, este Reporte de 
Sostenibilidad abordará la gestión de las operaciones de Cosapi 
S.A. y subsidiarias que se desarrollan en el territorio peruano, a 
las cuales se hará referencia como Cosapi o Compañía.

(102-4)  (102-45) 

SUBSIDIARIAS PAÍS PARTICIPACIÓN

COSAPI Chile S.A.

COSAPI Minería S.A.C

COSAPI Inmobiliaria S.A.

COSAPI Gestión Inmobiliaria S.A.C.

Desarrollo Sucre 132 S.A.C.

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

Chile

Perú

Perú

Perú

Perú

SUBSIDIARIAS PAÍS PARTICIPACIÓN

Metro de Lima Línea 2 S.A.

COSAPI Inmobiliaria & Grupo Lar 
Desarrollos Inmobiliarios S.A.C

Desarrollo Salaverry 475 S.A.C

Desarrollo Olguín S.A.C.

Desarrollo Lince

10.00%

50.00%

50.00%

29.85%

49.99%

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

SUBSIDIARIAS PAÍS

COSAPI S.A., Sucursal Colombia

COSAPI S.A., Agencia Chile

COSAPI S.A., Sucursal Panamá

COSAPI S.A., Sucursal Bolivia

Colombia

Chile

Panamá

Bolivia
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Líneas de Negocio

Cosapi, con más de 60 años en el mercado es la segunda empresa 
de Ingeniería y Construcción de capital nacional. Ha completado 
de manera exitosa varios de los proyectos más importantes y 
emblemáticos del Perú tanto para el sector privado, como el 
sector público. Durante el año 2020, desarrolló proyectos en 
cuatro países: Perú, Panamá, Colombia y Chile; distribuidos en 
sus tres líneas de negocio, las cuales le permiten establecer 
estrategias conjuntas para enfrentar los diversos mercados y 
alcanzar el éxito. 

(102-2)  (102-6) 

Cosapi Ingeniería y Construcción 

Desarrolla proyectos industriales, civiles de infraestructura y 
edificaciones en las áreas de minería, petróleo, gas, energía 
y equivalentes en los sectores públicos y privados. Además, 
brinda servicios de ingeniería multidisciplinarios de alta 
calidad, desde etapas conceptuales del proyecto hasta la 
ingeniería final. Todo esto es posible gracias a la estrategia de 
excelencia operativa que ha permitido implementar con éxito 
nuevas tecnologías y soluciones innovadoras; lo cual ha traído 
consigo optimizar los rendimientos y alcanzar una destacable 
calidad con los mejores índices de desempeño en seguridad. 
Durante el año 2020 Cosapi ha ejecutado un total de 44 
proyectos de manera individual y/o a través de un consorcio 
en diversas regiones del Perú y en el exterior. 

Cosapi Minería

Dirigido a clientes del sector minero y cementero, proporciona 
servicios de movimientos de tierra y explotación de minas a 
tajo abierto. Trabaja con altos estándares de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional que son respaldadas 
por sus certificaciones. Además, utiliza equipos que cuentan 
con motores eléctricos, originando que el 25% de la energía 
necesaria para su operación provenga de una fuente amigable 
con el Medio Ambiente. Durante el año 2020, Cosapi Minería 
ejecutó el proyecto Shougang, en Marcona, región Ica; el 
cual, desde hace siete años, se viene desarrollando con altos 
estándares de seguridad. Ello le permitirá, en febrero del año 
2021, obtener siete millones de horas hombre de trabajo sin 
accidentes incapacitantes. 
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Cosapi Inmobiliaria 

Desarrolla y administra proyectos de vivienda que mejoran la 
calidad de vida de las personas y contribuyen activamente con 
la generación de una mejor ciudad para vivir. Durante el año 
2020 tuvo cuatro proyectos inmobiliarios en venta en la ciudad 
de Lima: Nesta, Epiqe, Muvin y Sente. 

En general en el año 2020, Cosapi Ingeniería y Construcción 
ejecutó 22 proyectos propios y 22 en consorcio. De estos 44 
proyectos, el 91% se ejecutaron en el Perú y el resto en Chile, 
Panamá y Colombia. A estos, se agrega el proyecto de Cosapi 
Minería y los cuatro proyectos en venta de Cosapi Inmobiliaria; 
haciendo un total de 49 proyectos que han favorecido, 
mayoritariamente, al desarrollo sostenible del Perú; mejorando 
la infraestructura y calidad de vida de los peruanos; brindando 
empleabilidad directa e indirecta en zonas urbanas y rurales 
vinculadas a los proyectos; generado satisfacción y bienestar 
a la población; y contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS1), tales como: 

Obras por Impuesto en el Perú

Obras por Impuestos (OxI2) es un mecanismo que permite 
desarrollar proyectos de infraestructura pública de forma 
eficiente, ágil y transparente con la participación de empresas 
privadas, las cuales financian la ejecución de los proyectos 
con cargo a su Impuesto a la Renta. 

Cosapi, desde el año 2011, viene participando activamente en 
este mecanismo, estando presente como Empresa Ejecutora 
de ocho proyectos de OxI de gran relevancia social, en 
los sectores Educación, Salud, Vial - Urbana, y Cultural – 
Religioso. Al año 2020, la Compañía ha entregado cinco 
proyectos (62%), los cuales según el Banco de Proyectos 
del Ministerio de Economía (MEF2) han beneficiado a más 
de un millón de personas en cuatro regiones del país. 
Específicamente, en el año 2020, se han desarrollado cuatro 
proyectos, en cuatro regiones que beneficiarán, según el 
MEF, a 86,568 mil personas. Estos proyectos son:

 Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Piura, Región Piura 
(finalizada)

 Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Ica, Región Ica (en 
ejecución)

 Nuevo Hospital de Llata, Huamalíes, Región Huánuco 
(en ejecución)

 Nuevo Hospital de Huarmey, Región Ancash (ex 
expediente técnico) 

1 Objetivos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 
2015.

2 Ministerio de Economía (OxI): https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_
content&language=es-ES&Itemid=100270&lang=es-ES&view=article&id=3976
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Participar en el mecanismo de OxI demuestra el compromiso de 
Cosapi con el desarrollo del país, pues permite contribuir al cierre 
de brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida de 
muchos peruanos en aspectos de educación y salud, aportando 
así a los siguientes ODS: 
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2.3. Principales acontecimientos del año 2020

 La innovación siempre ha sido de vital importancia para 
Cosapi a lo largo de su historia, debido a que le ha permitido 
abrirse hacia nuevas posibilidades de crecimiento y 
de constante mejora, desafiando el pensamiento y las 
prácticas con las que desarrolla sus proyectos, por lo 
que ha sido reconocida a nivel mundial, e incluso puesta 
como ejemplo en el desarrollo de diversos proyectos. Este 
reconocimiento llevó a que, en el tercer trimestre del año 
2020, dos de sus especialistas fueran invitados a participar 
en el CIFE Summer Program 2020 de la Universidad 
Stanford, a fin de que expongan sus experiencias en la 
edificación de las sedes de los Juegos Panamericanos y 
del Hospital de Llata.

 Durante el cuarto trimestre del año 2020, la empresa 
auditora World Compliance Association certificó el Sistema 
de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas (SPDyPC) 
de Cosapi Minería y revalidó este sistema preventivo para 
Cosapi Ingeniería y Construcción. Es importante señalar, 
que Cosapi Ingeniería y Construcción había logrado 
anteriormente esta certificación, conforme a lo establecido 
en la ISO 37001: Gestión Antisoborno. Durante el año 
2021, se espera lograr también la certificación para Cosapi 
Inmobiliaria, obteniendo con ello que todas las empresas 
del grupo estén certificadas en esta norma.

 Cosapi Minería culminó satisfactoriamente la segunda 
etapa del contrato marco de explotación minera en el 
yacimiento de Marcona (Ica) de Shougang Hierro Perú y a 

su vez, fue designado contratistas para el inicio de la tercera etapa. Adicionalmente, 
se incorporaron nuevas metodologías de trabajo y herramientas tecnológicas que 
han permitido mejorar la productividad y mantener la rentabilidad de las operaciones. 
Un hecho importante a resaltar es su desempeño en seguridad y salud ocupacional, 
que permitirá a febrero del 2021, obtener siete millones de horas hombre de trabajo 
sin accidentes incapacitantes, en un plazo de siete años.

 Cosapi Ingeniería y Construcción se adjudicó seis nuevas obras por un valor de USD 
53 millones, lo que permitió alcanzar un nivel de backlog de USD 1,046 millones a 
fines del 2020, equivalente a 3.1 veces las ventas del año.

 Con el avance logrado durante el año 2020, Cosapi Ingeniería y Construcción está 
próxima a concluir la construcción de su segundo Colegio de Alto Rendimiento 
(COAR), donde estudiarán los alumnos de tercero, cuarto y quinto de media más 
sobresalientes de la región Ica. Cabe mencionar que el primer colegio fue el de Piura, 
donde estudiarán los futuros líderes que serán capaces de contribuir con el desarrollo 
local, regional y nacional.

 En lo que se refiere a la gestión de la seguridad de las operaciones y personal de 
Cosapi Ingeniería y Construcción, se finalizó el año 2020 con un Índice de Frecuencia 
de Accidentes con Tiempo Perdido (IF ATP3) de 0.16 en proyectos de Cosapi. Por su 
parte, en los proyectos de Cosapi más Consorcios, se obtuvo un Índice de Frecuencia 
de Accidentes con Tiempo Perdido (IF ATP3) de 1.54. 

 Con la finalidad de mejorar este aspecto tan importante para Cosapi, se continúa 
promoviendo y reforzando los comportamientos positivos y actitudes hacia la 
seguridad y salud ocupacional del personal de la Compañía, logrando así un cambio 
cultural en favor de la empresa y la sociedad. 

3 IF ATP: Número de Accidentes con Tiempo Perdido x 1,000,000 / Horas Hombre 
Trabajadas, cálculo realizado en base a 1,000,000 horas hombre trabajadas.
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Principales reconocimientos

 El grupo Cosapi alcanzó el primer lugar en el Ranking 
Merco Talento 2020, en el sector Infraestructura, Servicios 
y Construcción en el Perú, lo cual reafirma que es una 
marca empleadora atractiva para captar y retener el mejor 
talento de profesionales del mercado.

 En grupo Cosapi recibió el reconocimiento del Área de 
Prevención de Riesgos Laborales de RIMAC Seguros 
con el “Premio Excelencia a la Mejor Gestión Integral de 
Riesgos Laborales 2019” por su destacada labor en favor 
de la prevención, salud ocupacional y control de riesgos 
realizada durante el año 2019.

 Cosapi Inmobiliaria recibió el reconocimiento de 
Certificación Best Place to Live: Mejores inmobiliarias para 
vivir o invertir en el Perú. 

 A inicios de año 2020, la empresa AUSENCO otorgó un 
reconocimiento al Consorcio COSAPI-ICSK por ser la 
“Empresa con el mejor desempeño en HSE4 del mes de 
enero en Mina Justa”. Así mismo, a finales de ese año, este 
Consorcio de Cosapi Ingeniería y Construcción, recibió 
un reconocimiento al trabajo que viene realizando para 
la prevención y contención del COVID-19 en el proyecto, 
y por obtener resultados favorables en la Auditoría de 
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad realizada 
por la empresa Bureau Veritas.

 Cosapi Ingeniería y Construcción recibió un reconocimiento 
de la empresa SMI Fluor por su desempeño en el Sistema 
de Gestión de Calidad del Proyecto Quellaveco, obteniendo 
así el premio “Bandera de Calidad” en dos oportunidades, 
producto del alto estándar de trabajo de la Compañía. 

4 HSE: Health, Security and Envionment – Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
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2.4. Resultados Económicos
(103-2)   (103-3) 

En el año 2020 los ingresos consolidados de Cosapi 
alcanzaron los S/ 1,138.6 millones, lo que representó un 
decremento de 31.9% con respecto al mismo período 
del año anterior. Esto atribuido principalmente a una 
reducción de 39.9% en las ventas del negocio de Ingeniería 
y Construcción, caída que también se reflejó en el negocio 
de Minería con una reducción de 4.3%. A pesar de estos 
resultados, la utilidad neta consolidada de la Compañía 
registró una ganancia de S/ 5.7 millones, cifra bastante 
mayor al resultado registrado en el mismo periodo del año 
anterior.

El EBITDA ajustado alcanzó los S/ 152.8 millones al cierre 
del año 2020, incrementándose en un 96.7% respecto al 
resultado del año 2019, esto debido principalmente al 
importante incremento en los Otros Ingresos Operativos.

Contribución Económica

[Métrica WEF: Contribución económica]

Durante el año 2020, Cosapi no recibió asistencia financiera 
por parte del gobierno. 

A continuación, se detalla el valor económico generado, 
distribuido y retenido: 

(201-1) 

VALOR ECONÓMICO GENERADO

Ingresos 1,138,573

S/(000)

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

Valor económico retenido en total 5,689

S/(000)

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

Costos operativos

Retribución a colaboradores

Pagos a Proveedores de Fondos 

Pagos al Estado

Inversión en Comunidad

Valor Económico Distribuido en Total                                

728,410

299,632

70,524

33,938

380

1,132,884

S/(000)
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IMPUESTO TOTAL PAGADO

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
IGV-REG. PROVEEDOR. - RETENCIONES
IGV-SERV.PREST.NO DOMICILIADOS
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS
RENTA - NO DOMIC. - RETENCIONES
SENCICO
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
ESSALUD +VIDA
SNP - LEY 19990
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
CONAFOVICER
Total General

Costos operativos

Retribución a colaboradores

Pagos a Proveedores de Fondos 

Pagos al Estado

Inversión en Comunidad

Valor Económico Distribuido en Total                                

13,735
324
695
586
844
398

7,883
80

1,000
172

5,772
146

31,635

S/(000)

SALDO A FAVOR

ITAN 7 CUOTAS
IGV CUENTA PROPIA 04.2020
IGV CUENTA PROPIA 05.2020
Total General

2,051
1,413
1,816
5,281

S/(000)

Contribución a la inversión financiera

[Métrica WEF: Contribución a la inversión financiera]

Impuesto total pagado

[Métrica WEF: Impuesto total pagado]

En el año 2020, la inversión de capitales totales de Cosapi 
ascendió a S/ 40.7 millones, lo que representó un decremento 
de 45.5% con respecto al mismo período del año anterior. Este 
monto corresponde al gasto que la compañía realiza en bienes 
de capital a través de la compra de nuevos activos con capital 
propio. 

Por otro lado, Cosapi no ha realizado recompra de acciones, ni 
ha pagado dividendos durante el año 2020. 

Asimismo, durante el periodo 2020, se aplicó contra el saldo a favor S/. 5.3 millones, 
según el cuadro líneas abajo:

Durante el año 2020, el impuesto global soportado por Cosapi 
ha sido de S/. 31.6 millones. A continuación, se detalla el 
disgregado del importe: 
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3.1. GESTIÓN SOSTENIBLE

Cosapi, desde su estrategia de Sostenibilidad apuesta por 
“ser un referente que trasciende en la sociedad a través de la 
ejecución de proyectos de ingeniería y construcción; desarrollos 
inmobiliarios y servicios mineros”. 

[Métrica WEF: Propósito de Configuración]

Esta estrategia, que tomó como referencia la misión, visión 
y valores de la Compañía, trae consigo cuatro pilares que 
evidencian que la Sostenibilidad para Cosapi es transversal a 
todas las áreas y operaciones. Estos pilares son: Comunidad 
Sostenible, Capital Humano, Construcción Responsable y 
Gobernanza Corporativa, tal como se muestran a continuación: 

En Cosapi, la Sostenibilidad es liderada por el área de Gestión Sostenible, que pertenece 
a la Gerencia de Capital Humano. Esta área se encarga de compatibilizar las actividades 
empresariales vinculados a los proyectos que ejecuta, en los aspectos sociales, económicos 
y ambientales; basado en sus 06 lineamientos de Sostenibilidad y consolidando, además, 
el aporte que hace a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro de las principales 
funciones del área de Sostenibilidad, destacan: 

 Garantizar el cumplimiento el cumplimiento de la estrategia de sostenibilidad y los 
objetivos y metas basados en los lineamientos de Gestión Sostenible de Cosapi.

 Hacer un análisis de materialidad de los aspectos sociales, económicos y ambientales 
que impactan en el área de influencia directa de los proyectos, a través de las 
Relaciones Comunitarias.

 Realizar seguimiento al cumplimiento y ejecución de los indicadores claves de 
desempeño social. 

 Monitorear, mediante un reporte periódico, el avance de cada uno de los programas 
que se tienen implementados y su impacto en el desarrollo de los proyectos, de 
acuerdo con los Estándares GRI adoptados por Cosapi.

 Asegurar el posicionamiento de Cosapi como una Empresa Socialmente Responsable.
Costos operativos

Retribución a colaboradores

Pagos a Proveedores de Fondos 

Pagos al Estado

Inversión en Comunidad

Valor Económico Distribuido en Total                                

Destacar como una 
empresa con altos 

estándares éticos y 
buenas prácticas

Comunidad
Sostenible

Gobernanza 
Corporativa

Capital 
Humano

Contribuir al 
desarrollo de las 
comunidades y 
mantener buenas 
relaciones

Ejecutar proyectos 
de alta calidad, 

con innovación y 
ótimo costo

Desarrollar al 
mejor talento de 
la industria

Visión Misión

Propósito

Valores

Construcción 
Responsable
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Certificaciones

 Certificación en la norma ISO 9001: 2015 – Sistema 
de Gestión de la Calidad 

 Certificación en la norma ISO 14001: 2015 – Sistema 
de Gestión Ambiental

 Certificación en la norma OHSAS 18001: 2007 – 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 Certificación en la norma ISO 37001: 2016 – Sistema 
de Gestión Antisoborno 

 Cámara de Comercio de Canadá

 Apoyo Consultoría: Servicio de Apoyo Empresarial 
(SAE) 

Adhesiones y/o Membresías 

(102-13) 
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3.2. POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
(103-2) 

La Política de Sostenibilidad, base de la gestión sostenible 
de la empresa, es un documento que formaliza y transmite 
a todos sus grupos de interés el concepto de sostenibilidad 
de la Compañía. Trae consigo 06 lineamientos que evidencian 
que este tema es fundamental y transversal a todas las áreas 
y operaciones de la Cosapi. Además, reafirma el compromiso 
asumido por respetar y promover las relaciones productivas y 
armoniosas con los grupos de interés.

1. La integridad y la ética son fundamentales para Cosapi y todas las decisiones 
tomadas por cualquier miembro de la empresa se basan en ellas. 

2. Cosapi prioriza el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, 
garantizando su bienestar y brindando un lugar seguro para trabajar. 

3. Las relaciones con la comunidad se desarrollan dentro de un marco de diálogo y 
respeto mutuo; y se priorizan las contrataciones y compras en las zonas donde se 
opera, con la finalidad de lograr un impacto positivo en la economía local.

4. Las operaciones de Cosapi cuidad el medio ambiente, tomando medidas para no 
perjudicar el derecho de las generaciones futuras a vivir en un lugar saludable, como 
lo define el concepto de desarrollo sostenible.

5. Las operaciones de Cosapi defienden la preservación del patrimonio cultural como 
expresión de respeto a las raíces históricas de las poblaciones donde desarrollamos 
nuestras actividades. 

6. Las relaciones con los clientes, subcontratistas y proveedores se basan en la 
transparencia, entregando información de forma fidedigna y leal, promoviendo los 
valores de la Compañía. 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Cosapi S.A.

En Cosapi, contribuimos con la sociedad generando valor 
compartido.

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible 
en las localidades donde operamos, mejorando nuestro 
desempeño económico, ambiental y social; y atendiendo 
las necesidades y expectativas de nuestros grupos de 
interés.

Promovemos el comportamiento ético de nuestra gente, 
efectuamos una gestión responsable en los aspectos 
productivos, sociales y ambientales; y cumplimos las 
normas vigentes y los estándares internacionales.

Lima, 8 de junio de 2017

Código: PLT-GTHyS-01
Revisión N°3
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3.3. VINCULACIÓN ESTRATÉGICA Y REPORTABILIDAD
(102-12) 

Para Cosapi, el compromiso con la sostenibilidad del país se 
traduce en usar los recursos del presente, sin comprometer su 
uso para las futuras generaciones. Bajo este concepto es que, 
desde su fundación, se vienen aplicando buenas prácticas de 
sostenibilidad en todas las operaciones de la Compañía. 

A partir del año 2016, la empresa alineó sus buenas prácticas 
sostenibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 
es soportada por líderes mundiales que, a finales del año 2015, 
adoptaron un conjunto de objetivos globales que tienen como 
finalidad erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos, como parte de la nueva agenda de 
desarrollo sostenible. 

En Perú, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Global Reporting Initiative (GRI) implementaron el 
SDG Corporate Tracker, plataforma online que recoge las buenas 
prácticas de las Compañías en torno a los ODS. Es así, que Cosapi 
se sumó a esta iniciativa, reportando su contribución durante el 
año 2019. Incorporar los ODS a la gestión de la empresa ha sido 
un comienzo importante para formalizar el aporte de Cosapi a la 
sociedad; el cual, desde el sector construcción es trascendental 
para el crecimiento del País.  

A finales del año 2020, se publicó la iniciativa del Stakeholder 
Capitalism Metrics que busca mejorar las formas en las que 
las empresas miden, muestran y reportan su desempeño 
ambiental, social y de gobernanza (ASG); para generar 
contribuciones positivas en torno a los ODS. En tal sentido, 
el Foro Económico Mundial, el International Business Council 
(IBC) y las Big 4, desarrollaron un conjunto de métricas de 
reportes no financieros estandarizados para la creación de 
valor compartido, conocidas como las Métricas WEF. 

Cosapi, alineado a las nuevas tendencias, vinculó a su estrategia de sostenibilidad los 
lineamientos internos, ODS y Métricas WEF, tal como se presentan a continuación: 

Además, consciente de que cada año el tema de Sostenibilidad está tomando mayor 
relevancia a nivel nacional e internacional, en este reporte se están incluyendo estas 
nuevas métricas WEF que en conjunto con la GRI Sustainability Reporting Standards, 
permite evidenciar no solo el compromiso que la empresa ha asumido frente a los 
aspectos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza; sino también el aporte que 
realiza a las comunidades del Área de Influencia Directa de sus proyectos y al Desarrollo 
Sostenible del País.

Costos operativos

Retribución a colaboradores

Pagos a Proveedores de Fondos 

Pagos al Estado

Inversión en Comunidad

Valor Económico Distribuido en Total                                

COMUNIDAD SOSTENIBLE

Lineamiento ODS WEF

Lineamiento ODS WEF

Lineamiento ODS WEF

Lineamiento ODS WEF

CAPITAL HUMANO

GOBERNANZA CORPORATIVA CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE

Comunidad Trabajadores Personas

Planeta

Comunidad

Ética

Prosperidad

Grupos de
interés

Grupos de
interés

Principios de
gobernanza

Medio
ambiente

Patrimonio
cultural
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3.4. GRUPOS DE INTERÉS 
(102-40) 

Para Cosapi, sus grupos de interés son aliados estratégicos para 
poder operar con normalidad y poder crecer como Compañía; 
están conformados por personas u organizaciones que pueden 
afectar, verse afectados o percibirse como afectados por 
una decisión o actividad llevada a cabo por la organización. 
A continuación, se describen los diez grupos de interés de la 
Cosapi, teniendo en cuenta que en el año 2020 se adicionó a 
esta lista el Directorio. 

GRUPOS DE INTERÉS DESCRIPCIÓN

Colaboradores

Accionistas

Directorio

Comunidad

Gobierno

Gremios

Clientes

Socios

Proveedores

Acreedores

Todos los colaboradores de Cosapi en todas las 
modalidades de contrato. Incluye a obreros, operarios y 
empleados.

Inversionistas que tienen acciones en Cosapi.

Grupo de personas elegidos por la Junta General de 
Accionistas de Cosapi.

Poblaciones aledañas a los proyectos, que pueden ser 
rurales y urbanas.

Incluye el gobierno local regional y central del Perú; y 
entidades reguladoras.

Organizaciones que agrupan a compañías del sector 
Construcción o con el mismo fin. Incluye a CAPECO, 
Sindicatos e INACAL.

Aquellos que pagan por los servicios de Cosapi y para 
los que se provee servicios. Incluye al sector privados y 
público.

Empresas con las cuales Cosapi se asocia para ejecutar 
proyectos en Consorcio. Incluye socios de índole nacional 
e internacional.

Empresas que proveen a Cosapi productos o servicios. 
Incluye proveedores de bienes, servicios y subcontratos.

Persona natural o jurídica que tiene derecho a pedir que 
se cumpla una obligación, especialmente que se le pague 
una deuda. Incluye a bonistas y entidades financieras.
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La gestión de la empresa busca impactar positivamente en sus grupos de interés y reducir / mitigar los posibles riesgos de conflictos sociales. Cosapi, para 
poder gestionar de manera adecuada las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, ha establecido canales de comunicación que se describen 
a continuación:

(102-43)   (102-44) 

A
cc

io
ni

st
as

C
ol

ab
or

ad
or

es

Política de puertas abiertas

Reuniones permanentes

Cosapi Te Escucha

Revista Cuadrilla

Periódico El Cosapino

Blog Puertas Abiertas

Buzón de sugerencias

Periódicos murales

Charlas diarias de inicio de trabajo en proyecto

Team Building

Reuniones de camaradería

Que la empresa en la que labora no 
esté ligada a actos de corrupción y 
fraudes

Empleados

Aumento de sueldo

Línea de carrera

Valoración y reconocimiento

Obreros:

Crecimiento laboral

Bonificaciones adicionales a las de ley

Óptimas condiciones de la 
infraestructura de trabajo y vivienda

Buen clima laboral

Desarrollo profesional

Capacitación y entrenamiento

Condiciones laborales seguras y 
adecuadas frente al contexto de la 
empresa

Junta General de Accionistas

Reuniones periódicas

Trato directo

Correo electrónico

Página web

Periódico

Generación de utilidades

Buena reputación corporativa

Desempeño eficiente

Alta concientización en materia del 
SPDyPC y SPLAFT

CANALES DE COMUNICACIÓNGRUPO DE 
INTERÉS NECESIDADES EXPECTATIVAS
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C
om

un
id

ad
D

ir
ec

to
ri

o Reuniones periódicas

Trato directo

Correo electrónico

Desempeño eficiente de la empresa

Márgenes y utilidades positivas

Alta concientización en materia del 
SPDyPC y SPLAFT

Buena reputación corporativa

Participación activa de la empresa frente a 
estrategias definidas

Relacionista comunitario

Canales de quejas y reclamos

Cosapi te Escucha

Asambleas

Trato directo

Acceder a más puestos de trabajo dentro 
de la zona de influencia con mano de obra 
no calificada 

Que la organización cumpla con los 
compromisos estipulados en los 
instrumentos de gestión ambiental

Que la organización no afecte sus 
propiedades

Generación de puestos de trabajo

Que la organización no altere su calidad 
de vida.

Respeto a sus costumbres y creencias

Obtener beneficios sociales y 
económicos

Negociación en caso exista afectación

G
re

m
io

s

Reuniones permanentes

Mesas de trabajo

Negociación colectiva

Trato directo

Aporte de las empresas del sector

Empresas con compromisos en la gestión 
antisoborno

Cumplir acuerdo nacional sindical

Atención del requerimiento de sus 
agremiados

Participación activa de las empresas del 
sector

Cumplimiento de los derechos del 
trabajador de Construcción Civil

G
ob

ie
rn

o Congresos

Trato directo

Página web

Cumplimiento de la legislación

Cumplimiento a las obligaciones 
fiscalizables

SPDyPC confiable

Desarrollo de actividades sin cometer 
delitos de corrupción

CANALES DE COMUNICACIÓNGRUPO DE 
INTERÉS NECESIDADES EXPECTATIVAS
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So
ci

os
C

lie
nt

es

Reuniones permanentes

Trato directo

Correo electrónico

Encuesta de satisfacción

Página web

Estándares de calidad, 
SSOMA,NSPDyPC y SPLAFT

Buenas relaciones comunitarias

Ejecución de obras gestionando el 
riesgo SPDyPC y SPLAFT

Cumplimiento en plazo, en costo y calidad 
(Contractual)

Cumplir con las buenas prácticas y los: 
SPDyPC y SPLAFT

Trabajar con empresas éticamente 
correctas

Página web

Reuniones permanentes

Trato directo

Correo electrónico

Cumplimiento con los estándares de 
calidad

Cumplimiento con los estándares de 
SSOMA

Cumplir con las buenas prácticas 
antisoborno

Ser socio estratégico

Ejecución de obras gestionando el 
riesgo y anticorrupción

Ambiente libre de actos de corrupción 
y cualquier delito relacionado

A
cr

ee
d

or
es Correo electrónico

Trato directo

Página web

Cumplimiento del cronograma de intereses
Desempeño eficiente

Resultados esperados

P
ro

ve
ed

or
es Portal de proveedores

Reuniones

Correo electrónico

Diálogo directo entre el proveedor y 
comprador

Pagos a tiempo

Continuidad en la provisión de bienes y 
servicios

Contratos a largo plazo

Ser proveedor estratégico

Ambiente libre de actos de corrupción y 
cualquier delito relacionado

CANALES DE COMUNICACIÓNGRUPO DE 
INTERÉS NECESIDADES EXPECTATIVAS
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3.5. TEMAS PRIORITARIOS DE SOSTENIBILIDAD 
(103-1)   [Métricas WEF: Temas materiales relevantes para las partes interesadas]

Con base de la GRI Sustainability Reporting Standards y 
tomando en cuenta los Sistemas de Gestión de la Compañía; 
en el año 2019 se revisaron los temas prioritarios de la gestión 
sostenible. Como resultado de ese proceso que consistió en 
cuatro fases, se reiteraron los doce temas prioritarios de la 
empresa; que se están tomando como base para la elaboración 
del Reporte de Sostenibilidad 2020.

Metodología de trabajo

(102-46) 

Identificación: se identifican los impactos positivos y negativos que se generan en 
torno a los grupos de interés.     

Percepción: se encuestan a los principales grupos de interés para conocer los 
temas de sostenibilidad que son importantes para ellos.  

Selección: se seleccionan los temas clave del sector y de la organización, a través 
de fuentes internas.

Definición: se definen los temas prioritarios de sostenibilidad (doce). 12
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Resultados (102-47) 

Valor económico generado Desempeño económico

Ética Anticorrupción

201-1

Sindicatos Libertad de asociación y negociación colectiva 407-1

Derechos Humanos

No discriminación

Trabajo infantil

Trabajo forzoso u obligatorio

406-1

408-1

409-1

205-1

205-2 

205-3

Desarrollo profesional Formación y enseñanza

404-1

404-2

404-3

Contratación local

Sociedad

Relacionamiento con la comunidad

Presencia en el mercado

Política Pública

Comunidades locales

202-2

415-1

413-1

413-2

Salud y seguridad Salud y Seguridad en el Trabajo

403-1

403-2 

403-3

Accionistas

Todos los GI

Comunidad

GRUPO DE INTERÉS TEMA PRIORITARIO TEMA GRI CONTENIDO
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Relacionamiento con clientes Satisfacción del cliente 

Gestión de proveedores

Prácticas de adquisición

No GRI

204-1

414-1

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones

Efluentes y residuos

General

302-1

303-1

304-1

305-1

306-2

306-3

No GRI

Evaluación social de los proveedores

Gestión de recursos

Clientes

Proveedores

Transversal:
ambiente

GRUPO DE INTERÉS TEMA PRIORITARIO TEMA GRI CONTENIDO

Cabe mencionar que los temas prioritarios de sostenibilidad están alineados a la estrategia de sostenibilidad de Cosapi, la cual contempla tres niveles: 
estratégico, táctico y operativo; que a su vez traen consigo indicadores que se monitorearán de manera trimestral.
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4.GOBERNANZA
CORPORATIVA
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4.1. GOBIERNO CORPORATIVO

El Gobierno Corporativo de Cosapi tiene como finalidad 
garantizar la integridad, transparencia y buenas prácticas en 
la ejecución de sus actividades, así como en su relación con 
sus accionistas, socios, clientes, proveedores y las partes 
relacionadas en su actividad. Ello es fundamental para asegurar 
y obtener un negocio sostenible y rentable a largo plazo, 
alineado con el propósito de la empresa. 

En el año 2011 se aprobó el Código de Gobierno Corporativo 
en Cosapi, siguiendo los lineamientos de buenas prácticas 
de Gobierno Corporativo. Este documento está orientado a 
garantizar la transparencia en su funcionamiento y también la 
idónea actuación de sus directivos.

De acuerdo con los Principios de Buen Gobierno Corporativo 
de la Bolsa de Valores de Lima, la memoria anual de Cosapi, en 
donde se anexa la evaluación de gobierno corporativo, según 

lo describe la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), ha sido comunicado a la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL). La memoria anual es accesible desde la página web de 
la Compañía: www.cosapi.com.pe

Como se indica en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, Cosapi cumple con la mayoría 
de las recomendaciones de los Principios de Buen Gobierno Corporativo de la BVL, con 
el 82% de los principios que le son de aplicación; el cual representa un incremento en el 
28% con respecto al año 2019. Esto se debe a que durante el año 2020 se han realizado 
una serie de acciones en materia de Gobierno Corporativo, con la finalidad de cumplir 
todas las recomendaciones brindadas por el Código de Buen Gobierno Corporativo para 
las sociedades peruanas.

Asimismo, la Compañía analiza regularmente las mejores prácticas y normativa de buen 
gobierno en el ámbito nacional e internacional para valorar su aplicación e incorporación 
a su normativa interna. En este sentido el Directorio ha sido consultado e informado de 
los cambios introducidos en el Código de Gobierno Corporativo.

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD
2020

30

1 MENSAJE

2 COSAPI 

3 COSAPI
SOSTENIBLE

4 GOBERNANZA
CORPORATIVA

5
CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE

6 COMUNIDAD
SOSTENIBLE

7 CAPITAL
HUMANO

8 CONTENIDOS
GRI

9 MÉTRICAS
WEF



Órganos de Gobierno

(102-10)    (102-18)   [Métrica WEF: Composición del órgano de gobierno]

    Junta General de Accionistas

El funcionamiento y las facultades de los órganos de 
dirección se describen con detalle en los Estatutos; Ley 
General de Sociedades; y, los reglamentos internos que han 
sido aprobados y actualizados durante el año 2020 y que se 
detallan en el presente informe, destacando las funciones de 
la Junta General de Accionistas y el Directorio como máximos 
órganos de gobierno de la sociedad.

De conformidad con los estatutos sociales, la Junta General 
de Accionistas es el órgano soberano de la sociedad y tiene 
competencia para decidir sobre todas las materias que se le 
hayan atribuido legal o estatutariamente.

La reunión de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 
se celebró, en primera convocatoria, el 21 de Julio de 
2020. Debido a la declaración de estado de emergencia 
el 14 de marzo del 2020, provocado por la crisis sanitaria 
derivada de la expansión del COVID-19 en Perú, el 
Directorio acordó, de acuerdo con la legislación vigente, 
celebrar la Junta Obligatoria Anual de Accionistas por 
vía virtual. Asimismo, acordó ampliar los medios con los 
que contaron los accionistas para ejercer sus derechos 
de participación a distancia, tal y como se detalló en el 
anuncio complementario al de convocatoria de la Junta 
debidamente publicado en la SMV.

La Junta General de Accionistas ha acordado durante el ejercicio:

 Aprobación de la Memoria Anual del ejercicio 2019.

 Aprobación de los Estados Financieros Auditados del Ejercicio.

 Designación de nuevo director para conformar el Directorio.

 Modelo de Cumplimiento.

 Designación de Auditores externos para el Ejercicio 2020.

 Situación Legal para la sociedad.

 Adherirse a la Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas.

 Se informó la Política de Información a Accionistas y Mercados.

Actualmente el capital social de Cosapi se encuentra representado en 200 millones de 
acciones comunes de un valor nominal de un sol cada una. Se cuenta con 43 accionistas; 
de los cuales 39 son minoritarios (menos del 10% de participación) y 4 son mayoritarios 
(más de 10% de participación), haciendo estos últimos un total del 86.13% de participación 
en el capital social.
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    Directorio

El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General de Accionistas, encargado de la administración de la sociedad. Desempeña sus 
funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, guiándose del interés social, entendiéndose como la consecución de un negocio 
rentable y sostenible a largo plazo, que promueva la continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. 

En enero del año 2020 hubo una renovación total del directorio, quienes han sido elegidos en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas por un plazo 
de tres años, esto permite que los accionistas validen cada cierto tiempo su gestión. 

En concordancia con su estatuto social, el directorio de Cosapi está compuesta por siete directores al cierre del ejercicio 2020, lo que facilita un 
funcionamiento eficaz y participativo. El directorio se encuentra conformado por directores multidisciplinarios y con diversidad de género, de los 
cuales cuatro son independientes; asimismo, está presidido por un director independiente. El directorio de Cosapi es responsable de determinar la 
estrategia y las políticas comerciales generales de la compañía, elegir a sus funcionarios ejecutivos y supervisar la gestión de la empresa, entre otras; 
estas responsabilidades se encuentran detalladas en el Reglamento de Directorio que ha sido aprobada en febrero del año 2020.

Durante el año 2020, el directorio ha celebrado un total de 16 sesiones, teniendo una participación del 100% por parte de todos los miembros. A su 
vez, ha contado con un plan de trabajo anual, capacitación en materia de ética y cumplimiento; y ha acordado tener una autoevaluación sobre su 
desempeño anual. 

Adicionalmente a ello, durante este periodo se separó la Gerencia de Gestión de Cumplimiento en la Gerencia de Ética y Cumplimiento, y la Gerencia 
de Auditoria; ambas gerencias reportan directamente al directorio. 
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Eduardo Torres Llosa   Presidente

Javier Amézaga Castañeda  Vicepresidente

Enriqueta González Pinedo  Directora

Francisco Moreyra Mujica  Director

Francisco Jorge Paz Sáenz  Director

Leonardo Rischmoller Delgado Director

Mario Marchese Mecklenburg  Director

Durante el ejercicio 2020, el directorio estuvo conformado 
por las siguientes personas:

A continuación, se presenta un resumen de la trayectoria profesional de los 
directores de Cosapi:

Eduardo Torres Llosa 
Presidente Ejecutivo

Economista titulado por la Universidad del Pacífico, con MBA en KU Leuven. Es 
director independiente y presidente del Directorio de Cosapi S.A., presidente del 
Patronato de la Universidad del Pacífico y desde hace 14 años miembro del Consejo 
Consultivo de la Escuela de Post Grado de dicha universidad. Fue director gerente 
general del BBVA en Perú, por más de 11 años, hasta junio de 2019.

Javier Amézaga Castañeda
Vicepresidente Ejecutivo

Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y MBA 
en Cornell University. Es vicepresidente del Directorio de Cosapi S.A., director 
gerente general de Cosapi Concesiones y presidente del Directorio de Cosapi 
Inmobiliaria. Ha trabajado en promoción de negocios y financiación para proyectos 
de infraestructura en Latinoamérica y Medio Oriente. Fue profesor y miembro de la 
dirección del IE Business School, en Madrid. 

Enriqueta González Pinedo
Directora

Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios 
de Maestría en Derecho Internacional Económico en la PUCP y en el Program of 
Instruction for Lawyers, en Harvard Law School. Es directora independiente de 
Cosapi S.A. Ha sido superintendente legal en la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS). Fue gerente general adjunto del BBVA en Perú, consultora general en 
COFIDE y docente de Derecho Bancario en la Facultad de Derecho de la PUCP. 
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Francisco Moreyra Mujica
Director

Administrador de Empresas por la Universidad del Pacífico y estudios en Columbia 
Business School. Es director de Cosapi S.A. y director de la compañía minera 
Castrovirreyna. Ha sido director de Cosapi S.A. entre los años 2007 y 2018 y fue gerente 
de Desarrollo de Negocios en la compañía minera Volcán. 

Francisco Jorge Paz Sáenz 
Director

Ingeniero Industrial titulado en la Universidad de Lima y MBA en IE Business School, 
en Madrid. Es director de Cosapi S.A., Managing Director en Equifax Perú y miembro 
del Comité de Inversiones del Fondo Adelanto de Efectivo de Compass Group. Ha sido 
gerente de Crédito Privado y director de la SAFI en Compass Group. Trabajó 15 años 
en BCP liderando el área de Servicios para Empresas; presidió el Comité de Servicios 
para Empresas de ASBANC y fue vicepresidente de la Federación Latinoamericana de 
Factoring. 
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Leonardo Rischmoller Delgado 
Director

Ingeniero Civil titulado en la Universidad Ricardo Palma, con Maestría y Doctorado en 
la Universidad Católica de Chile. Es director independiente de Cosapi S.A. y analista 
de negocios en DPR Construction, en California. Enseña métodos de gestión de la 
construcción basados en BIM, en varias escuelas de postgrado de universidades en 
América Latina y en Stanford University, donde es colaborador frecuente en investigación 
de la industria. Fue pionero y ha liderado la aplicación de BIM, VDC e IPD en una amplia 
gama de proyectos en los EE. UU., América Latina y África. 

Mario Marchese Mecklenburg 
Director

Ingeniero Civil Químico titulado en la Universidad Técnica Federico Santa Maria, 
Valparaíso, Chile; con estudios de Máster en Procesamiento de Minerales en McGill 
University, Montreal, Canadá; y Diplomado en Gestión de Empresas en la Universidad 
de Chile. Fue director global del área de Energías Renovables en Hatch, Canadá; 
vicepresidente de Negocios para Latinoamérica en Ausenco; gerente general de 
Codelco Tech, filial de innovación y desarrollo tecnológico de la estatal Codelco; y 
gerente de Desarrollo de Negocios – Global Copper, en Bechtel. Docente en el MBA 
de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Desarrollo, Chile, y consultor de 
empresas.
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Cabe indicar que algunos directores de Cosapi también se 
desempeñan como directores de la subsidiaria de Cosapi 
Inmobiliaria (Javier Amézaga Castañeda y Francisco Moreyra 
Mujica).

Es importante resaltar que, se han conformado cuatro comités 
de directorio con la finalidad de que la gestión sea más dinámica 
y eficiente. A continuación, el detalle de los comités:

El Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo tiene como objetivo promover 
las mejores prácticas de buen gobierno corporativo y de cumplimiento, así como 
efectuar una supervisión efectiva del cumplimiento de las prácticas de buen gobierno 
corporativo y del modelo de Cumplimiento de la Sociedad, las políticas, normas, códigos 
aprobados por la sociedad, con especial incidencia del Código de Ética, así como la 
evaluación de la efectividad en la gestión del riesgo de cumplimiento. Son miembros de 
este comité: 

 Enriqueta González Pinedo (Presidente) (Director Independiente)

 Francisco Paz Saénz

 Javier Amézaga Castañeda

Durante el año 2020, este comité ha celebrado un total de nueve sesiones, teniendo una 
participación del 100% por parte de sus miembros. A su vez, se aprobó el reglamento 
del comité en la sesión de Directorio N. 16 en fecha 22 de diciembre del 2020. Entre los 
principales acuerdos se tienen: 

 Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento de 
Directorio y Comité.

 Aprobación del Modelo de Cumplimiento y del Manual del Sistema de prevención de 
Delitos y Prácticas Corruptas.

 Nombramiento del Gerente de Gestión de Integridad y Cumplimiento.

 Constitución del Comité Ejecuto de Cumplimiento e Integridad.

 Actualización del Código de Ética.

 Aprobación de la Política de Información

Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo:
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El Comité de Auditoría es responsable de velar por la integridad de los sistemas 
contables y de los reportes financieros y operativos de las diferentes áreas y proyectos, 
a través de la información que recibe del auditor interno y de otras gerencias, así como 
a través de la revisión de las recomendaciones de los auditores externos. Son miembros 
de este comité:

 Eduardo Torres-Llosa Villacorta (Presidente) (Director Independiente)

 Enriqueta González Pinedo

 Mario Marchese Mecklenburg

El comité de Nombramientos y Remuneración es responsable de adecuar la estructura 
organizacional de la sociedad a los cambios y a la evaluación del desempeño, capacitación 
y la realización profesional del personal ejecutivo de la empresa. Así mismo tiene la 
responsabilidad de aprobar políticas de recursos humanos y evaluar y nominar a los 
candidatos a miembros del Directorio a propuesta de la Junta General de Accionistas. 
Son miembros de este comité: 

 Francisco Moreyra Mujica (Presidente) (Director Independiente)

 Leonardo Rischmoller Delgado

 Francisco Paz Sáenz

El Comité de Riesgos es responsable de garantizar que la Sociedad realice una adecuada 
gestión de los riesgos a los que está expuesta, aprobando políticas y matriz de riesgos 
de la sociedad. Así mismo tiene la responsabilidad de proponer medidas para fortalecer 
la gestión de riesgos sociales, ambientales y de gobernanza de la sociedad. Son 
miembros de este comité:

 Leonardo Rischmoller Delgado (Presidente) 

 Eduardo Torres-Llosa Villacorta 

 Francisco Moreyra Mujica

 Javier Amézaga Castañeda

Comité de Auditoría:

Comité de Nombramientos y Remuneraciones:

Comité de Riesgos: 
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    Temas tratados en el directorio

Temas tratados en el directorio

A continuación, se detallan los principales asuntos 
tratados durante el 2020 (además de los ya mencionados 
anteriormente):

 Información financiera

 Presupuesto anual y Presupuesto del ejercicio en curso

 Junta Obligatoria Anual de Accionistas (convocatoria, 
temas de agenda e informes)

 Estrategia

 Programa de Cumplimiento: Política de Prevención de 
Delitos y Prácticas Corruptas, Código de Ética, Política 
de Donaciones, Política de Información, Modelo 
de Cumplimiento, Canal de Denuncias, Interacción 
con Funcionarios Públicos, Matriz de riesgos y 
oportunidades

 Situación Comercial

 Tecnología e Innovación

 Composición del Directorio y la Alta Dirección

 Remuneración de Directorio.

 Evaluación y Capacitación del Directorio

 Reglamento de Directorio y Comités

 Gestión de Riesgos 

 Supervisión del impacto de la crisis sanitaria derivada 
de la propagación del COVID-19

 Seguridad y Salud

 Sostenibilidad
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Gerencia General y Comité Ejecutivo 

(102-10) 

Durante el periodo 2020, Cosapi contó con una nueva estructura 
de la alta dirección, la cual fue aprobada por el Directorio.

    Gerencia General

El Directorio decidió incorporar interinamente al Sr. 
Melquiades Damián Jara como Gerente General de Cosapi, 
desde el 01 enero de 2020, para luego incorporar al Sr. 
Gerardo Luis Freire como Gerente General de Cosapi 
S.A., asumiendo el cargo a partir del 01 de junio de 2020. 
A continuación, se presenta un resumen de la trayectoria 
profesional del Gerente General de Cosapi S.A.

Gerardo Luis Freire 
Gerente General

Ingeniero Civil, egresado con Diploma de Honor de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), 
MBA internacional del programa conjunto L’École des 
Ponts et Chaussées (Paris Tech, Francia) – Universidad de 
Belgrano (Argentina) y estudios en el Project Management 
Program (ABC) Clemson University (USA). Ha desarrollado 
una carrera de más de 30 años de experiencia en ingeniería 
y construcción, en sectores de infraestructura, minería, 
energía e hidrocarburos. Ha ejercido posiciones de alta 
gerencia corporativa y dirección general correspondientes 
a empresas líderes de alcance regional y global tales como 
Roggio, Techint, Tecna, Worldwide Machinery y Cartellone. 
Presenta amplia experiencia internacional en América, 

    Alta dirección

De la misma manera, se presenta a los integrantes de la alta dirección que ejercieron 
funciones durante el año 2020, así como, un resumen de su trayectoria profesional:

Jorge Herbozo Nory 
Gerente de Desarrollo de Negocios y Contrataciones

Licenciado en Administración de la Universidad de Lima, con una Maestría en Dirección 
de Empresas en la Universidad de Piura. Cuenta con 25 años de experiencia en cargos 
gerenciales orientados al desarrollo comercial y ventas, de los cuales 15 han sido 
dentro del sector de Ingeniería y Construcción orientado a diversos mercados: Minería, 
Oil & Gas, Generación de Energía e Industrial, habiendo laborado de manera exitosa 
en compañías globales tales como Sodexo, SSK Montajes e Instalaciones, Graña y 
Montero, Nexans, Techint y Fluor. Ingresa a la compañía en diciembre 2020, a dirigir 
las áreas de propuestas, licitaciones y marketing. 

Javier Amézaga Castañeda 
Gerente de Riesgos, Innovación y Procesos 

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA de 
Cornell University. Presenta experiencia en manejo de negocios a nivel internacional. 
Ha sido miembro del directorio y asumió cargos de dirección general en compañías 
de ingeniería y concesiones en Estados Unidos y Centro América. Ha trabajado en 
Promoción de Negocios en Latinoamérica y el Medio Oriente, donde también ha 
participado en ingenierías financieras para grandes proyectos. Ha sido profesor de 

Norte de África y Medio Oriente.  Ingresa a la compañía en junio 2020 y actualmente se 
desempeña como Gerente General Corporativo del Grupo Cosapi, con reporte directo al 
Directorio de la sociedad. 
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Finanzas y Director de Desarrollo Internacional en el IE 
Business School en Madrid. Es parte de la compañía desde 
octubre del 2008 y desde abril 2020 asume la nueva 
Gerencia de Riesgos, Innovación y Procesos.

Carlos Alfaro Bacigalupo 
Gerente de Control de Proyectos  

Bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), y Especialista en Dirección Integrada de 
Proyectos por la Universidad de Madrid. Posee más de 30 
años de experiencia profesional en Gestión y Construcción 
de proyectos, destacando su experiencia como Director y 
Gerente de Proyectos de gran envergadura a nivel nacional e 
internacional. Ingresó a Cosapi en 1981, se ha desempeñado 
como Director de Proyectos de la Unidad de Infraestructura 
y Gerente de Proyecto. En 1991 fue premiado en Cosapi 
como “Personaje del Año”, debido a su alto desempeño y 
competitividad exhibida durante dicho año. Actualmente es 
el Gerente de Control de Proyectos. 

Felipe Garmendia Fossa 
Gerente de Administración y Finanzas

Bachiller en Ciencias Marítimas Navales con Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. 
Oficial de la Marina en retiro. Se ha desempeñado como 
Gerente General en Dirige S.A.C., Gerente del área de 
Supervisión y Outsourcing Contable en Define S.A., Gerente 
de Auditoría Interna y como Gerente Corporativo de 
Administración y Finanzas en JJC Contratistas Generales. 

Experiencia en el diseño y aplicación de procesos y procedimientos de control 
administrativo por ser controller. Gerente de Proyecto de contabilidad de empresas 
nacionales y subsidiarias de importantes empresas extranjeras y Director de Norvial S.A. 
Ingresó en enero de 2018 a la compañía como Gerente de Gestión de Cumplimiento y 
actualmente se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas.

Luis Humberto Arrese Orellana
Gerente de Asesoría Legal

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Maestría en Derecho 
Comercial por la Universidad de Bristol (Inglaterra). Árbitro del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Lima, de AMCHAM y del Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos de la PUCP. Presenta experiencia en el diseño de estrategias legales, 
celebración de contratos y asuntos corporativos, relacionados tanto con el sector 
público como con el sector privado, con especial énfasis en construcción (contratos, 
reclamos, negociaciones, arbitrajes, procedimientos administrativos y responsabilidad) y 
seguimiento de procedimientos administrativos, juicios y arbitrajes. Ingresó a la empresa 
en noviembre de 1993 y desde el año 1999 es el Gerente de Asesoría Legal.

Billy Trejo Torres
Gerente de Capital Humano 

Titulado y Colegiado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
cuenta con un curso de Gestión Empresarial en ESAN, Magister en Gestión de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias de CENTRUM; además ha desarrollado el Programa 
Internacional de Administración de Recursos Humanos en el Tecnológico de Monterrey. 
Su experiencia abarca gestión y ejecución de proyectos de Plantas Industriales, 
Infraestructura y Edificaciones en funciones de Control de Proyectos, Oficina Técnica y 
Administración de Contratos, desempeñándose en diversos cargos desde su ingreso en 
junio 2008 como Jefe de Administración de Contratos, Jefe de Planificación y Atracción 
del Talento y como Gerente de Capital Humano. 
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Fernando Mendoza Contreras
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente

Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Colombia. 
Anteriormente se ha desempeñado como Gerente de 
Desarrollo de Negocios de Consultoría de HES en empresas 
multinacionales, así como Director de Proyectos civiles, 
mecánicos y ambientales en los sectores de hidrocarburos 
y minería en diversos países de la región. Desde noviembre 
del 2012 es el Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente de Cosapi.

Javier Macedo Chang
Gerente de Auditoría Interna 

Contador de la Universidad del Pacífico con Especialización 
de Posgrado en Gestión Minera en la Universidad ESAN, 
Candidato para la obtención del Grado de Executive 
MBA del Politécnico di Milano. Se ha desempeñado como 
Business Risk Consultant en Arthur Andersen, Risk & 
Advisory Consultant, Senior Advisory Consultant, Advisory 
Services Manager de Ernst & Young, Capital Projects 
Audit Manager en Barrick Gold Corporation, Regional 
Risk Management Officer, Americas Field Division en 
Conservation International, Head of Corporate Internal 
Audit en Ofpshore International Group Oig. Experiencia 
en Auditoría interna, control interno, administración de 
riesgos, consultoría financiera, operacional y cumplimiento 
corporativo. En junio de 2018 es incorporado como Gerente 
de Gestión del Cumplimiento en Cosapi y desde julio 2020 
se desempeña como Auditor General Corporativo. 

Ayna Centenaro Cueva 
Gerente de Ética y Cumplimiento  

Ingeniera Industrial Titulada de la Universidad Ricardo Palma, con una Maestría en Finanzas 
Corporativas en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Especialización en 
Compliance y buenas prácticas corporativas en la Universidad del Pacífico. Presenta 
experiencia en las áreas de control de proyectos y finanzas; así como, en mejora de 
procesos, costos, presupuestos y proyecciones. Desempeñándose dentro de las Gerencias 
de Proyectos, Concesiones y Procura. En febrero 2018 se incorpora a la Gerencia de 
Gestión de Cumplimiento como Coordinadora y es en julio 2020 que asume la Gerencia 
de Ética y Cumplimiento.

Daniel Fernández Sánchez
Gerente General de Cosapi Inmobiliaria

Ingeniero Civil colegiado de la Universidad Ricardo Palma, con una Maestría en Gerencia 
de Proyectos especializada en Gerencia de Construcción por la Northwestern University. 
Cuenta con experiencia a nivel nacional e internacional como Gerente de Negocios, 
Gerente Comercial y Gerente de Proyectos, así como en las áreas de administración de 
contratos, planificación, control de proyectos y gestión de producción, en proyectos 
de construcción relacionados a los sectores de hidrocarburos, edificaciones urbanas, 
infraestructura pesada y minería. Desde su ingreso en enero de 2006, ha sido Gerente de 
Nuevos Negocios, Gerente de la Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM 
y Gerente de la Unidad de Negocio de Edificaciones de Cosapi. Asimismo, se desempeñó 
como responsable de los proyectos de Cosapi en República Dominicana y en Venezuela. 
Desde el año 2013 es el Gerente General de Cosapi Inmobiliaria.
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    Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo está encargado de ejecutar y supervisar 
las decisiones y políticas que se aprueben desde el Directorio, 
para que de esta manera se apliquen correctamente, dando 
continuidad al negocio y comunicándolos a los siguientes 
niveles de la compañía. Los integrantes del Comité Ejecutivo 
son los gerentes de primera línea. 

Es importante resaltar que, se han conformado tres comités 
ejecutivos con la finalidad de que la gestión sea más dinámica 
y eficiente. A continuación, el detalle de los comités:

El Comité Ejecutivo de Ética, Cumplimiento y Gobierno 
Corporativo, responsable de impulsar y hacer seguimiento 
de iniciativas dirigidas a fomentar y promover una cultura 
de integridad, transparencia y cumplimiento en Cosapi. Son 
miembros de este comité: 

 Gerardo Freire (Gerente General Cosapi SA y Cosapi 
Minería) y los gerentes que reportan directamente,

 Daniel Fernández (Gerente General Inmobiliaria) 

 Javier Macedo (Gerente de Auditoría Interna).

 Ayna Centenaro (Gerente de Ética y Cumplimiento).

Comité Ejecutivo de Ética, Cumplimiento y Gobierno 
Corporativo

El Comité de Disciplina y Prevención de Malas Prácticas es el órgano de Cosapi, 
encargado de examinar los expedientes disciplinarios laborales de los empleados, 
ante la detección de hechos irregulares, con el fin de dictaminar las medidas que 
correspondan en cada caso. Asimismo, evaluará las conductas que contravengan 
las normas internas de Cosapi y generen afectación al principio de veracidad, 
comportamiento ético e integridad relacional y personal. Son miembros de este 
comité:

 Humberto Arrese (Gerente Legal)

 Javier Macedo (Gerente de Auditoria Interna)

 Alfredo Diaz (Gerente de Capital Humano)

 Ayna Centenaro (Gerente de Ética y Cumplimiento)

Comité de Disciplina y Prevención de Malas Prácticas
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4.2. ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
(102-11)   (103-2)   (205-2) 

El reciente cambio de Directorio ha significado un gran paso 
para Cosapi, tanto estratégicamente como para su Modelo 
de Cumplimiento. Esta función y compromiso que el reciente 
Directorio ha asumido con respecto a la cultura de ética, 
cumplimiento y transparencia se refleja en toda la organización 
a través de la gestión de la Gerencia de Ética y Cumplimiento. 

Esta Gerencia tiene como responsabilidad velar por el 
cumplimiento de las normas y regulaciones, así como el 
accionar transparente e íntegro de la compañía, previniendo la 
corrupción, el lavado de activos, las malas prácticas y la comisión 
de actos ilícitos que podrían presentarse en la Compañía.

Además, vela por que el trabajador de Cosapi actúe con 
integridad y transparencia en todas sus actividades, mantenga 
una conducta idónea con los colaboradores, sus clientes, 
socios, competidores, proveedores, el gobierno y la sociedad 
en general, dando cumplimiento a la normativa interna y 
externa de la Compañía, así como cuidando que no incurra en 
acciones que puedan representar un riesgo reputacional para 
la misma; con especial incidencia en la prevención de lavado de 
activos y la prevención de prácticas corruptas.

Para Cosapi es muy importante que esta cultura se fortalezca, 
por ello es fundamental que el Directorio la fomente y que sea 
ejemplo claro y visible de este compromiso en toda la empresa.

Cosapi está visiblemente comprometido con promover y mantener una cultura de 
integridad y cumplimiento en la organización y en la forma de hacer sus actividades. De 
esta manera, exige tanto a sus colaboradores como a sus socios de negocio que cumplan 
con sus obligaciones manteniendo, en todo momento, un comportamiento íntegro acorde 
a la cultura de la organización resaltando el estricto cumplimiento de la ley y la tolerancia 
cero con la corrupción en todas sus formas: colusión simple y agravada, tráfico de 
influencias, cohecho o soborno en todas sus formas, lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, corrupción entre privados, prácticas anticompetitivas y cualquier otro 
delito relacionado.

El Modelo de Cumplimiento comprende dos sistemas de gestión importantes:

 Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas para propósitos de la 
ISO 37001:2016 y de los requerimientos de la Ley N. 30424, Ley N. 30835 y sus 
modificatorias.

 Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para 
cumplir los requerimientos regulatorios de la UIF-Perú señalados en la Resolución 
SBS N. 789-2018 y sus modificatorias.

Los componentes principales del modelo de cumplimiento son:

 Respaldo y Compromiso de Líderes

 Código de Ética y Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas

 Principios para gestionar riesgos en sus actividades: Conflicto de Interés, Interacción 
con Funcionarios Públicos, Debida Diligencia, Regalos, Donaciones, Información 
privilegiada, Desembolso de gastos y Libre Competencia

 Controles Internos y Mantenimiento del Registro

 Aplicación del Modelo de Cumplimiento para Socios de Negocio

Modelo de Cumplimiento

[Métrica WEF: Anticorrupción]
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 Tratamiento de Consultas y Denuncias

 Tratamiento de infracciones

 Comunicación y Capacitación

 Supervisión y evaluación del Modelo de Cumplimiento

Mediante las capacitaciones, la Compañía transmite la importancia 
de este modelo y su aplicación en cada una de las funciones diarias. 
Asimismo, reafirma el compromiso en actuar con ética, integridad 
y transparencia, y combatir la corrupción o cualquier acto que 
pueda no ser referente de nuestros valores como organización. 
En el año 2020, se impartieron dos capacitaciones: el “Curso 
Anual de Ética y Cumplimiento”, el cual tuvo una participación del 
100%; y la capacitación sobre el Código de Ética, que tuvo una 
participación del 97%.

En el año 2019, Cosapi obtuvo la certificación 37001:2016 “Sistema 
de Gestión Antisoborno” por la empresa acreditada World 
Compliance Association. Al siguiente año (2020), se realizó a 
Cosapi el primer seguimiento a la certificación 37001:2016 “Sistema 
de Gestión Antisoborno”, obteniendo también la certificación 
para la línea de negocio de Cosapi Minería. Actualmente, se está 
implementando un programa de cumplimiento para la línea de 
negocio de Cosapi Inmobiliaria, de la cual se espera obtener la 
certificación durante el año 2021.  

La certificación ISO 37001:2016 es una herramienta eficaz para 
respaldar la transparencia de una organización. Promueve e 
informa la posición de la Compañía ante los actos de corrupción 
a los Socios de Negocio, entre las que se incluye la alta dirección, 
los empleados, los socios comerciales y los inversores. 

Certificación ISO 37001

Esta certificación también es un diferenciador de las empresas competidoras que no 
han implementado un sistema efectivo de gestión contra el soborno y la corrupción.  
Otros beneficios de la certificación, es la prevención y pronta detección de los riesgos 
de corrupción, el aseguramiento de que nuestros socios de negocio se adhieren a 
nuestro programa de cumplimiento, además de atraer nuevos negocios y aumentar el 
reconocimiento internacional.

Cosapi te Escucha

Como parte del compromiso asumido con la integridad y las mejores prácticas de 
transparencia, Cosapi, desde el año 2014, cuenta con un canal ético “Cosapi te Escucha” 
el cual es gestionada por una empresa tercera, quienes reportan de forma totalmente 
anónima las denuncias ingresadas. Asimismo, la Compañía tiene implementado un 
sistema eficiente de “protección al denunciante”, el cual permite la total confidencialidad 
y anonimato de sus datos durante todo el proceso de investigación y un control de cero 
represalias. 

“Cosapi te Escucha” es fundamental ya que es un canal que permite la comunicación 
directa entre los grupos de interés (trabajadores, extrabajadores, proveedores, miembros 
de las comunidades, clientes) y la alta Dirección. Por lo tanto, sirve para generar un clima 
de transparencia y un ambiente de control. Además, es uno de los canales de mayor 
alcance que permite detectar y/o erradicar irregularidades, malas prácticas o actos 
contrarios al Reglamento Interno de Trabajo y Código de Ética. 

En el año 2020 ingresaron 69 denuncias, de las cuales 63 fueron a través de este canal. 
Del total, 21 denuncias fueron relacionadas a fraude y prácticas corruptas. Cabe indicar 
que estas se encuentran investigadas y en todos los casos se aplicaron las sanciones 
correspondientes. 

(103-3)   (205-1)   (205-3)     [Métrica WEF: Anticorrupción]
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4.3. DERECHOS HUMANOS
(103-2) 

Cosapi reitera su compromiso con el respeto por los derechos 
humanos, actuando bajo los principios estipulados en la 
Constitución Política del Perú, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la legislación vigente en el Perú. En tal 
sentido, se compromete a respetar y salvaguardar el contenido 
de los siguientes documentos, sin que resulte una lista taxativa:

 Declaración Universal de los Derechos Humanos

 Pacto Global de las Naciones Unidas

 Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y 
respeto por los derechos laborales

 Convenio con las Naciones Unidas de Protección al Medio 
Ambiente

Acorde con ello, el Código de Ética, el Reglamento Interno 
de Trabajo, así como diversas políticas de la Compañía 
abordan temas tales como: competencia desleal, igualdad 
y no discriminación, diversidad, prevención y sanción del 
hostigamiento sexual laboral, libertad de afiliación y negociación 
colectiva, erradicación del trabajo forzoso y trabajo infantil. 

Específicamente la no discriminación y la prohibición del trabajo forzoso e infantil son 
alguno de los riesgos contra los cuales Cosapi debe luchar desde el sector construcción 
y para los cuales se cuenta con mecanismos preventivos respaldados por lineamientos, 
instructivos y procedimientos que son la base de los procesos y guían los comportamientos 
de sus colaboradores. Dado estos mecanismos preventivos, no se considera que exista 
riesgo de trabajo forzoso y/o trabajo infantil en los proyectos y oficinas administrativas.

(406-1)   (408-1)   (409-1) 

En lo que respecta al tema político, se respeta la libertad de los colaboradores de participar 
en actividades de dicha índole a título personal y fuera del horario e instalaciones de 
trabajo; asimismo, Cosapi no apoya económicamente, ni en especie a ningún partido o 
causa política.

(103-3)   (415-1) 

    Política contra la Violencia y Discriminación

    Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

Manifiesta el rechazo contra cualquier forma de maltrato, violencia o discriminación 
hacia los colaboradores o entre los mismos que se encuentre referida a: apariencia 
física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición socio económica, 
estado civil, religión, ideas políticas, situación migratoria o de cualquier otra índole. 

Establece medidas para prevenir y sancionar el Hostigamiento Sexual, así como 
el Procedimiento para la Prevención, Investigación y Sanción de posibles actos 
de hostigamiento sexual en Cosapi, garantizando una investigación reservada, 
confidencial, imparcial, eficaz y rápida, que permita sancionar al hostigador u 
hostigadora y proteger al hostigado u hostigada, cumpliendo con el debido proceso. 
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4.4. GESTIÓN DE RIESGOS
[Métrica WEF: Integrar el riesgo y la oportunidad]

Como parte de la estrategia de mejora de la Compañía, a 
mediados del año 2020 se creó el área de Riesgos, que forma 
parte de la Gerencia de Innovación, Mejora de Procesos y 
Gestión de Riesgos. La finalidad de esta área es establecer 
un sistema integral de gestión de riesgos para la compañía 
alineado a los objetivos y estrategia de negocio y que permita 
gestionar adecuadamente los riesgos inherentes al negocio, 
manteniendo la eficiencia y enfoque en los objetivos.

La primera etapa de este trabajo ha sido hacer un 
levantamiento de las matrices de riesgos existentes y, usando 
como referencia estándares internacionales de gestión de 
riesgo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway), establecer un mapa inicial de riesgos de la 
compañía y estructurar una matriz de riesgos que responda a 
las particularidades del negocio.

En el año 2021, se completará la matriz de riesgos a nivel 
corporativo, a lo que seguirá la elaboración de matrices de 
riesgos a nivel procesos de negocio, en base a las cuales se 
establecerán estrategias de gestión de los riesgos corporativos 
y de cada proceso, priorizando la vigilancia de los más 
significativos.  
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RESPONSABLE
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5. CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE 

Con 60 años en el mercado, Cosapi sobresale por su experiencia, 
compromiso y participación en proyectos emblemáticos y de 
gran complejidad que aportan al Desarrollo del País. Sobresale 
también por la calidad de sus obras: consistencia, durabilidad y 
buenos resultados; superando así las expectativas del Cliente.  

En la ejecución de sus proyectos, Cosapi aplica los principios 
y herramientas de gestión de proyectos establecidos por 
el Project Management Institute (PMI), la filosofía Lean 
Construction (construcción sin pérdidas), y metodologías 
como Integrated Project Delivery (IPD), y Virtual Design and 
Construction (VDC). 

Además, Cosapi cuenta con procesos, procedimientos y 
herramientas certificados en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, e ISO 37001:2016, que se emplean para 
asegurar la ejecución eficaz y eficiente de los proyectos, la cual 
se logra gracias al compromiso de sus colaboradores (personal 
empleado y obrero) que son altamente calificados; y cumpliendo 
los requerimientos de plazo, costo, calidad, seguridad y medio 
ambiente exigidos por los clientes; asegurando la obtención 
de las utilidades presupuestadas para mantener la solidez 
financiera e impulsar el crecimiento. 

Para la Compañía, la innovación, que es un valor estratégico para el crecimiento y 
parte fundamental de su ADN, permite ofrecer al mercado mejores servicios y mayor 
competitividad, impulsando así, la transformación digital en la Construcción. 
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5.1. GESTIÓN DE INNOVACIÓN 

Lograr un alto índice de innovación en las operaciones 
contribuye a la sostenibilidad de Cosapi. Ello involucra satisfacer 
las necesidades, exigencias y expectativas actuales, y futuras 
de los clientes, agregando valor por intermedio de los servicios 
que brinda y generando así, confianza y la construcción de una 
relación a largo plazo. A su vez, la innovación, permite tener 
ventajas competitivas y diferenciadoras; mayor productividad 
en los procesos; rentabilidad en la operación; mayores 
oportunidades de negocio y clientes fidelizados, debido a la 
calidad y eficiencia de las propuestas. 

Asimismo, ante los frecuentes cambios coyunturales, tanto 
sociales, económicos y de salud, el desarrollar una mentalidad 
innovadora involucra también adoptar un estado de cambio 
constante; donde la flexibilidad, agilidad y adaptabilidad 
son pilares fundamentales frente a la rápida respuesta que 
demandan hoy en día los retos del negocio, contribuyendo a 
formar una organización sólida y resiliente. 

Para Cosapi, es importante utilizar las grandes oportunidades 
tecnológicas que brinda un mundo cada vez más globalizado y 
digital. Es así, que Cosapi promueve en sus colaboradores a ser 
capaces de introducir en los proyectos, las nuevas tecnologías 
maduras y en desarrollo; así como las mejores prácticas de 
gestión de proyectos, producción y trabajo colaborativo. 

    Gestión de proyectos con innovación

    Estrategias para impulsar la Innovación

Para Cosapi, las ideas inspiradoras de sus colaboradores son la materia prima para 
la innovación. Por ello, es sumamente importante fortalecer la cultura innovadora, 
facilitando la generación de nuevas ideas y la evaluación para el desarrollo de estas. 
Sin embargo, la Compañía reconoce que no solo basta con tener una gran idea, sino 
también es fundamental contar con ella en el plazo adecuado, la determinación y 
compromiso para desarrollarlas; y los recursos para materializarlas.

Si bien existen diversos riesgos inherentes en el proceso de innovación, que requieren 
de una gestión emprendedora y moderna; las metodologías de innovación y prácticas 
ágiles son aliados indispensables para aumentar las probabilidades de éxito y minimizar 
los riesgos asociados. Dentro de estas nuevas prácticas ágiles, las más destacadas 
son la metodología Design Thinking, Lean Start-Up, SCRUM, SPRINT, entre otras. Estas 
metodologías brindan las herramientas necesarias para lograr efectividad y eficiencia 
en los proyectos de innovación.

A mediados del año 2020 Cosapi implementó la Gerencia de Innovación, Procesos 
y Riesgos; con la misión de desarrollar y promover dichas actividades e integrarlas 
a las tendencias de las tecnologías de la información. Específicamente, la innovación 
tiene como principal objetivo promover este valor corporativo en todos los niveles de 
la organización, basándose en el conocimiento de las necesidades y requerimientos 
del cliente, con especial énfasis en la adopción de modelos de gestión de 
proyectos, técnicas de ingeniería y métodos constructivos que fomenten la mejora 
de la productividad en los proyectos. Es así como, desde esta gerencia, se vienen 
definiendo diversas estrategias orientadas a revitalizar la cultura innovadora de 
Cosapi, implementar mecanismos para aprovechar las ideas y que se vean reflejadas 
en valor en el corto, mediano y largo plazo; y además asegurar de darle a todos los 
colaboradores las condiciones y herramientas que necesitan para que la innovación 
crezca orgánicamente en todas las áreas y proyectos.
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En esta línea, durante el año 2020, se inició un proyecto de 
innovación para una de las obras que se está ejecutando para 
el Cliente Clinica Interncional. Esta innovación consiste en contar 
con el presupuesto de la obra actualizado durante todo el 
proceso de diseño que permita la toma de decisiones oportuna 
sobre las soluciones de diseño y sirva como herramienta para 
controlar y asegurar el costo objetivo del cliente. El presupuesto 
para esta innovación es de más de S/. 120,532 de los cuales en el 
año 2020 se gastó el 14% (S/. 16,848). 

[Métrica WEF: Gastos totales de I + D]

Adecuándose a la nueva normalidad, el área de Tecnología de 
la Información (TI) puso mayor énfasis en la conectividad de 
los usuarios, impulsar la plataforma de comunicación, migrar 
prontamente a los servicios de la nube y atender los requerimientos 
tecnológicos de acuerdo con las nuevas exigencias de la nueva 
realidad. Por ejemplo, implementó un aplicativo que registra 
el monitoreo de temperatura y seguimiento de salud de los 
colaboradores; incentivando así usos de aplicativos móviles y 
aprovechando más la reportabilidad mediante dashboards en 
herramientas potentes. En concordancia a ello, la inversión que 
se realizó en TI (CAPEX y OPEX) durante el año 2020 fue de 
aproximadamente cuatro millones de soles. 

[Métrica WEF: Gastos totales de I + D]

    Reingeniería de procesos

A inicios del año 2020, Cosapi decidió realizar la reingeniería de los procesos en toda 
la organización con el fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos, a través de procesos ágiles, integrados, con puntos de control para la 
gestión de riesgos y con un enfoque al cliente soportado en la filosofía Lean y Virtual 
Design and Construction (VDC). Esta reingeniería posee tres etapas bien definidas: 
diagnóstico, diseño e implementación. 

La etapa de diagnóstico, que concluyó en agosto del año 2020, tuvo como resultado 
la identificación de los 25 procesos de mayor incidencia en los macroprocesos 
claves de la organización. Esta etapa se realizó a través de entrevistas virtuales a los 
diferentes colaboradores de las áreas funcionales de la organización y con sesiones 
colaborativas, de forma remota. 

La etapa de diseño, que concluirá durante el segundo trimestre del año 2021, consiste 
en diseñar los procesos con un enfoque de eficiencia de flujo y satisfacción al cliente, a 
través de sesiones con el personal operativo y responsables de las áreas involucradas. 
Incluye también, como parte fundamental de la transformación, una alta inversión en 
horas hombre de capacitaciones de sus los colaboradores e implementación de los 
quick wins, que son mejoras de alto impacto y de corto tiempo de implementación. 
Finalmente, está planificado, que el desarrollo de la última etapa se desarrollará 
durante el segundo semestre del 2021.
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5.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD

En toda su historia, Cosapi ha ejecutado proyectos de alta 
complejidad, empleando procesos estandarizados, tecnologías 
que ayudan a dar soluciones innovadoras y a entregar obras 
con altos estándares de calidad que han sido reconocidos 
por sus grupos de interés, resaltando dentro de estos, a sus 
clientes. 

Uno de los factores que permite este reconocimiento es el 
Sistema de Gestión de Calidad certificada en la Norma ISO 
9001 desde 1999, siendo la primera empresa de ingeniería 
y construcción certificada en esta norma. Esta certificación 
ha permitido a Cosapi ser más competitiva, con un sistema 
maduro y con un estándar de calidad que es replicado en 
todas las operaciones, cumpliendo los requisitos asociados a 
la prestación de los servicios y contribuyendo así con el éxito 
de sus clientes.

Es así, que cada proyecto que se ejecuta y servicio que se brinda, 
tiene como objetivo principal desarrollar una gestión estratégica 
y sostenible. Por ello, es importante mantener actualizado el 
sistema de gestión, tomando como referencia las exigencias 
del mercado. Este sistema está conformado principalmente 
por los siguientes elementos: alineamiento estratégico, gestión 
de riesgos, enfoque a procesos, partes interesadas y toma de 
conciencia. Cabe resaltar que cada elemento es trascendente 
para lograr la eficacia en los procesos de la organización, que 
contribuyen al éxito de la Compañía.

Específicamente, la toma de conciencia se logra gracias a 
la participación del personal en los distintos niveles de la 
organización. Es por ello que constantemente, se fomentan 
campañas sobre la cultura de calidad, la importancia del trabajo 
que ejecuta cada persona y cómo este puede impactar en los 
resultados de los proyectos. 

Una de las campañas que se difundió y tuvo la participación de todo el personal de 
proyecto, tuvo el Slogan #Cosapiescalidad y #Yotrabajoconcalidad, logrando con ello 
reafirmar el compromiso que tiene cada colaborador con la calidad. De esta manera 
Cosapi fomenta en todos sus colaboradores hacer las cosas bien a la primera, buscando 
la mejora continua e innovación en sus procesos.

    Encuesta de Satisfacción

Para Cosapi, un punto importante en la Gestión de la Calidad es la percepción de sus 
clientes, sobre los servicios que brinda. En tal sentido, la Compañía se preocupa por 
analizar los puntos de mejora en los procesos y al mismo tiempo revisar constantemente 
los servicios que brinda. 

En el año 2020, la Encuesta de Satisfacción al Cliente obtuvo una puntuación de 88.4%, 
resultado que cuenta con el respaldo de la fidelización de los principales clientes. A 
continuación, se muestra un resumen de los resultados de esta encuesta detallando 
los principales proyectos: 

(103-3)   (NO GRI) 

GERENCIA DE OBRA PROYECTO RESULTADOCLIENTE

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Edificaciones

Sedapal

Provias

Provias

ASPERSUD

98.8%

96.8%

89.0%

98.6%

Emergencia – 
Rehabilitación del 
Interceptor Norte

SGC / SCV Cajamarca - 
Chachapoyas

Templo los Olivos

SCV - Chivay
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Otra manera de medir la fidelización o lealtad de los clientes es a través del indicador 
NPS (Net Promoter Score), que se calcula de la siguiente manera: NPS = %Promotores 
- %Detractores. Un NPS superior a 0% se percibe como bueno. Actualmente la 
Compañía cuenta con un NPS = 44.4% (zona de mejora). Este resultado se traduce a 
que es mayor la cantidad de clientes, que se según su experiencia, recomiendan los 
servicios que brinda Cosapi. 

    COVID-19

El año 2020 fue un año atípico por la aparición del COVID-19. Este fenómeno 
afectó a todos los sectores económicos y el sector construcción no fue ajeno 
a este impacto; debido a la paralización de las obras en los primeros meses 
de cuarentena, incremento de costos por la implementación de los protocolos 
sanitarios en las obras, la baja productividad en el reinicio de las actividades y la 
afectación en la calidad de los entregables.

En ese contexto el Sistema de Gestión de Calidad fue un soporte fundamental 
para la organización debido a su estructura y enfoque al Cliente. Alineados a la 
nueva coyuntura, se planificaron oportunamente los cambios que se requerían 
para cumplir con los objetivos y así asegurar que el producto y servicio que la 
Compañía brindaba no se viera afectado. 

Durante esta paralización de los proyectos, se realizó un estudio de los procesos 
constructivos y de gestión a fin mejorar la eficiencia de las obras. Para ello, 
se analizó y adecuó la forma de trabajo a la coyuntura actual, actualizando 
los procedimientos, automatizando herramientas de gestión, realizando 
capacitaciones virtuales y usando tecnología que ayudó a cumplir los objetivos 
definidos en los planes de gestión. 
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5.3. GESTIÓN AMBIENTAL
(102-11)   (103-2) 

Cosapi mantiene como compromiso la protección del ambiente, 
mediante el cumplimiento total de las regulaciones ambientales 
a fin de prevenir y mitigar posibles impactos significativos 
ambientales derivados de sus actividades. Dicho compromiso 
se evidencia mediante el establecimiento de una Política 
Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA) y la certificación del Sistema de Gestión Ambiental 
basado en la norma ISO 14001:2015. Todo ello, permite lograr 
una filosofía de trabajo y compromiso para ejecutar las 
actividades de manera limpia y amigable con el ambiente.

En tal sentido, algunas de las principales medidas de prevención 
y control operacional son: 

 Programas de mantenimiento preventivo de equipos y 
maquinaria.

 Inspección diaria de pre - uso a los equipos.

 Programa de Riego de áreas de trabajo y/o uso de aditivos 
suprimidores de polución.

 Uso de productos químicos de bajo contenido en COV’S 
(Compuestos orgánicos volátiles)

 Uso de productos químicos con MSDS, bajo una lista 
maestra.

 Instalación de kits antiderrame.

 Almacén de productos químicos en cumplimiento de la 
normativa vigente.

 Acopio temporal de residuos peligrosos, señalizado.

 Gestionar la disposición final de los residuos peligrosos 
por empresas autorizadas por DIGESA.

 Productos químicos señalizados con el rombo NFPA.

 Puntos de segregación de RRSS señalizados en cumplimiento de la normativa vigente.

 Segregación de RRSS según código de colores NTP 900.058.2019, en la fuente

 Servicio de una EO-RS autorizada y registrada en MINAM.

 Monitoreos ambientales en coordinación con el Cliente.

Es así, que la madurez del sistema de gestión ambiental en los proyectos ha permitido 
que en el año 2020 no registren accidentes ambientales de ningún tipo. 

(103-3)   (306-3) 

A fin de incentivar entre los colaboradores el cuidado y protección del ambiente, durante 
el año 2020 se desarrollaron campañas ambientales, tales como; “Reglas de las 5R 
(Recicla, Reduce, Reutiliza, Rechaza, Recupera)”, “Segregación de RRSS”, “Uso eficiente 
del agua”, “Manipulación y manejo de MATPEL”, “Reciclaje de papel y plástico”.

Del mismo modo, para fortalecer y fomentar una cultura de protección ambiental se 
desarrollaron una serie de capacitaciones ambientales, las cuales comprenden de dos 
etapas. La primera, es una capacitación general para lograr competencias ambientales 
(una inducción general para todo nuevo personal) y la segunda, es una capacitación 
específica para identificar líderes ambientales en todos los niveles de la organización 
(de acuerdo con las competencias y responsabilidades de cada empleado). Cabe 
indicar que esta capacitación ambiental involucra a todos los colaboradores de Cosapi, 
subcontratistas, y proveedores.

Finalmente, y en preparación para la alineación a las métricas de la WEF, a partir del 
año 2021, se empezará la implementación de las recomendaciones del Grupo de trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), cuyos principales 
elementos, en torno al tema ambiental, son: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, 
métricas y objetivos.

[Métrica WEF: Implementación de TCFD]
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    Energía

En el desarrollo de sus actividades, Cosapi genera el consumo de combustible de 
los equipos de maquinaria pesada y vehículos livianos. Como parte de las buenas 
prácticas en Gestión Ambiental, se han implementado y mantienen algunas iniciativas 
que permiten contribuir con la reducción del consumo de energía.

 Programa de mantenimiento preventivo: se brinda mantenimiento a los vehículos, 
monitoreando que estos se mantengan operando siempre bajo las condiciones 
adecuadas, a fin de anticiparse a la ocurrencia de posibles daños ambientales 
debido a derrames o fugas que puedan generar.

 Software de alertas de control de combustible: este software, a través de los 
GPS instalados en los vehículos, controla la cantidad de combustible consumido 
según el kilometraje recorrido.

 Luces estroboscópicas: este tipo de luces permiten señalizar las vías en los 
proyectos, las cuales se recargan con luz solar durante el día para que en la noche 
estén encendidas, aprovechando así la luz solar y contribuyendo al cuidado del 
medio ambiente y reducción de los Gases de Efecto Invernadero.

 Productos biodegradables: se utilizan productos amigables con el medio ambiente 
para el lavado de motores en los talleres de mantenimiento, reemplazando a los 
productos derivados de petróleo.

 Equipos eléctricos: Cosapi Minería cuenta con equipos eléctricos, palas y 
perforadoras, que no emiten CO2 al medio ambiente. Con ello, se reducen las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
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 Paneles solares y generador de energía eólica: a fin de 
conseguir un apropiado funcionamiento de las radios de 
comunicación por el personal en mina; Cosapi Minería ha 
implementado paneles solares y un generador de energía 
eólica que permiten un mayor almacenamiento de energía 
limpia y libre de contaminación en las baterías.

 Capacitaciones en conducción eficiente: se ha adoptado 
un estilo de manejo o conducción ecológica, lo que permite 
ahorrar entre un 10% y 20 % de combustible. Para ello, se 
deben seguir las siguientes recomendaciones:

 Disminuir la velocidad promedio

 Evitar acelerar de forma repentina

 Conducir con marchas largas para mantener las 
revoluciones del motor

 Planificar la ruta antes de salir

 Priorizar el uso de ventilación natural y cuando se utilice 
el aire acondicionado, mantener las ventanas cerradas. 

 Cumplir con el programa de mantenimiento de los 
equipos y vehículos

 Contar con un registro mensual del consumo

    Indicadores de energía en la ejecución de los proyectos

(103-3) 

En concordancia con las Métricas WEF, se han calculado las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) provenientes de las actividades de Cosapi. Es así, 
que en el Alcance 1 se han calculado las emisiones directas provenientes del 
consumo de combustibles como Gasolina y Diesel y en el Alcance 2, las emisiones 
indirectas provenientes del consumo de energía eléctrica. A partir del año 2021, 
se implementará el reporte de las emisiones indirectas de GEI provenientes del 
consumo de papel (Alcance 3). 

[Métrica WEF: Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)]

TIPO DE COMBUSTIBLE COSAPI CONSUMO 
TOTALCONSORCIOS

Gasolina (Galones - Gl)

Energía eléctrica
(kilowatt - kW)

Diésel (Galones - Gl)

4,598.93

11,042,248.16

465,035.23

39,208.49

6,983,569.88

2,161,300.65

43,807.42

18,025,818.04

2,626,335.89

Consumo de energía no renovable (302-1) 

Emisiones directas e indirectas de GEI (305-1)  

MEDICIÓN COSAPI CONSUMO 
TOTALCONSORCIOS

4,635,946.20

74,976.87

21,706,728.19

47,418.44

26,342,674.39

122,395.31

Toneladas métricas de 
CO2 equivalente 

(Alcance 1)

Toneladas métricas de 
CO2 equivalente 

(Alcance 2)
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    Residuos

Cosapi promueve el desarrollo de una economía circular. Por 
ello, prioriza la valorización de sus residuos sólidos frente 
a su disposición final, con el fin de que uno o varios de los 
materiales que componen el residuo, sean reaprovechados 
y/o apoyen a un programa social. En tal sentido, la Compañía 
promueve que los proyectos pueden formar parte de las 
campañas de valorización que implementa desde su Sede 
Central, tales como: “Asume tu papel”, “Yo fui casco”, “Yo fui 
botella”, “Chapa tu chapa”; o disponer estos u otros residuos 
a Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) 
autorizadas por el Ministerio del Ambiente (MINAM), con el 
objetivo de que los residuos puedan ser reaprovechados 
como materia prima para otros procesos. Cabe indicar que 
los residuos sólidos que no pueden ser valorizados, son 
dispuestos a través de Empresas Operadoras de Residuos 
Sólidos (EO-RS) también autorizadas por el MINAM.

 Recicla con Cosapi: programa destinado a cuidar el medio 
ambiente, contrarrestar los efectos del calentamiento 
global y apoyar a organizaciones independientes sin fines 
de lucro que buscan proteger y ayudar a las poblaciones 
vulnerables. Dentro de este programa destacan: 

 ¡Asume tu papel!: destinada a reducir, reusar y 
reutilizar todo tipo de papel y cartón. En el año 2020, 
debido a la coyuntura y a la baja o nula producción 
de este residuo en las oficinas administrativas, se 
recicló 2,249 Kg. de papel y cartón.

 ¡Chapa tu chapa!: consiste en recolectar y reciclar 
tapas plásticas para apoyar campañas que otorgan 
sillas de ruedas, andadores y otros aparatos 
ortopédicos a personas con discapacidad en nuestro 
país. Esta buena práctica inició en Sede Central y fue 
replicada en algunos proyectos de Cosapi. 

 ¡Yo fui botella!: iniciativa que convierte botellas plásticas en merchandising 
eco-amigable. Durante el año 2020, se realizaron dos ferias en las cuales 
los colaboradores podían intercambiar sus botellas de plástico por bolsos, 
monederos, llaveros, cartucheras, entre otros productos eco-amigable. 

 ¡Yo fui Casco!: Tiene como objetivo reciclar los cascos de seguridad en 
desuso de las obras, los cuales son procesados en una planta de reciclaje 
de un socio estratégico a fin de obtener materia prima para nuevos 
procesos. Es así que durante el año 2020 se recepcionaron 1,248 cascos 
de seguridad en desuso.

Por otro lado, los residuos sólidos peligrosos que se generaron en los proyectos durante 
el año 2020 fueron dispuestos en rellenos de seguridad, a través de una EO-RS autorizada 
y registrada en el MINAM, en cumplimiento de la normativa nacional vigente.
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    Indicadores de gestión de residuos en proyecto:

(103-3)   (306-2) 

Residuos no peligrosos Residuos peligrosos

TIPO DE RESIDUOS 
(TONELADAS - TN) COSAPI CONSUMO 

TOTALCONSORCIOS

Residuos de demolición 
(concreto y fierro)

Residuos generales

Madera

Papel y cartón

Residuos metálicos 
(fierros de construcción, 
planchas de acero)

Plásticos

Orgánicos

Vidrios

Total de residuos no 
peligrosos generados

397.11

468.73

60.99

78.64

11.11

78.53

95.17

4.82

1,195.10

5,226.98

1,090.66

216.95

65.88

313.93

48.88

26.80

0.16

6,990.24

5,624.09

1,559.39

277.94

144.51

325.04

127.41

121.97

4.98

8,185.34

TIPO DE RESIDUOS 
(TONELADAS - TN) COSAPI CONSUMO 

TOTALCONSORCIOS

Trapos, filtros, etc. 
Contaminados

Especiales (baterías, 
pilas, etc.)

Suelo contaminado

Biocontaminados

Total de residuos 
peligrosos generados

9.06

0.001

3.18

0.36

12.60

261.06

0.93

1.03

0.74

263.76

270.12

0.931

4.21

1.1

276.36

TIPO DE RESIDUOS 
(GALONES) COSAPI CONSUMO 

TOTALCONSORCIOS

Aceite usado 1,535.0 7,148.4 8,683.4
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    Agua

El agua es un elemento esencial para la vida, por ello la gestión 
del agua es primordial en las actividades que desarrolla la 
Compañía.

Para la gestión del agua consumida en los proyectos, en el año 
2020 se contó con el registro correspondiente al consumo 
de agua para uso doméstico y de construcción de manera 
responsable, según los planes de trabajo y programas de 
riego. 

Así mismo, Cosapi tiene como premisa el vertimiento cero, 
evitando así que las aguas residuales producto de nuestros 
procesos sean descargadas a cuerpos de agua natural. 
Además, los efluentes son tratados y dispuestos mediante 
EO-RS autorizadas en cumplimiento de la normativa nacional 
vigente.

    Indicadores de gestión de residuos en proyecto

(103-3)   (303-1) 

[Métrica WEF: Consumo y extracción de agua en zonas con estrés hídrico]

Consumo de agua

Generación de efluentes

TIPO DE AGUA 
(METROS CÚBICOS - M3) COSAPI CONSUMO 

TOTALCONSORCIOS

Consumo doméstico

Consumo en Construcción

3,881.52

5,777.26

209,175.23

4,660,541.75

213,056.75

4,666,319.01

TIPO DE AGUA 
(METROS CÚBICOS - M3) COSAPI CONSUMO 

TOTALCONSORCIOS

Efluentes de baños 
químicos 360.59 32,707.63 33,068.22
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    Biodiversidad

(103-3)   (304-1) 

Cosapi dispone de planes y procedimientos para evitar impactos negativos a la 
biodiversidad asociados a sus actividades, que contienen medidas de prevención, 
control y minimización, tales como con campañas informativas, confección de 
dípticos, trípticos alusivos a la protección de medio ambiente y cuidado de la 
diversidad. Durante el año 2020, en los proyectos de Cosapi, no se han reportado 
incidentes relacionados con la biodiversidad.

Cabe mencionar que las operaciones de Cosapi se desarrollan en zonas 
administradas o que son propiedad del Cliente. Durante el año 2020, no se 
han ejecutado proyectos en zonas adyacentes a áreas protegidas y/o clave de 
biodiversidad.

[Métrica WEF: Uso del suelo y sensibilidad ecológica]
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6.COMUNIDAD
SOSTENIBLE
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6.1. COMUNIDAD

Cosapi reconoce que el valor que crea a través de la ejecución 
de sus proyectos no se encuentra únicamente en el alcance de 
este, sino que el mayor valor se encuentra en las personas y en 
las comunidades que crecen y se superan gracias a la gestión 
sostenible de la obra. 

Durante el año 2020, la ejecución de sus diversos proyectos le 
ha permitido impactar positivamente en 17 regiones del Perú, 
incluido el Callao; a través de la dinamización de la economía 
local, brindando puestos de trabajo formales de mano de obra 
especializada y no especializada; y capacitaciones. Además, su 
estrategia de compras locales fomenta el desarrollo empresarial 
y contribuye el crecimiento de la localidad. A continuación, se 
detalla el impacto de Cosapi en las comunidades del Área de 
Influencia de sus proyectos en territorio peruano. 

Impacto de Cosapi a nivel Región

Loreto

HuánucoAncash

Lima

San
Martín

Piura

Amazonas

Cajamarca

Callao

Junin

Ica
Ayacucho

Arequipa

Tacna

Moquegua

Puno

Huancavelica
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    Relaciones Comunitarias

En los proyectos, los Relaciones Comunitarios y/o 
Administradores de Obra son los responsables de establecer 
una relación armoniosa y cercana con las comunidades 
aledañas. En las comunidades de zonas rurales, se identifican 
a las autoridades locales, estableciendo con ellos espacios 
de diálogo para atender sus dudas y/o propuestas. Por su 
parte, en las de zonas urbanas, se realizan juntas vecinales 
para explicar los procesos de la construcción y las molestias 
que podrían generarse. En ambos casos, se busca llegar a 
acuerdos mutuos, priorizando el diálogo abierto y permanente, 
para mitigar los posibles impactos negativos.

Cosapi cuenta con un procedimiento de resolución de 
quejas y reclamos de la comunidad permite dar lineamientos 
para atender, de manera adecuada, las consultas de la 
población que se pueda ver afectada por las actividades 
de los proyectos. Este documento permite lograr acuerdos 
satisfactorios para ambas partes y, en caso de ser necesario, 
otorgar compensaciones. Cabe precisar que durante el año 
2020 no se recibieron quejas ni reclamos formales. 

(103-3) 

Finalmente, y con la finalidad de formalizar el aporte de la 
Compañía en torno a sus Relaciones Comunitarias, en el año 
2020 se emitió un documento que brinda los lineamientos 
de las 07 actividades que comprende la Gestión Social. A 
continuación, se detallan estas actividades y sus objetivos: 

COMPRAS 
LOCALES

CONTRATACIÓN 
LOCAL

GESTIÓN DE 
RIESGOS

GESTIÓN DE 
DAÑOS

CAPACITACIONES

PROGRAMAS 
SOCIALES

GESTIÓN SOCIAL 
PREVENTIVA

 Dinamizar la 
economía local

 Fomentar el 
desarrollo 
empresarial local

 Identificar posibles 
riesgos del 
proyecto

 Mitigar los riesgos 
sociales

 Brindar empleo 
formal

 Mejorar las 
condiciones 
económicas del 
personal local

 Mejorar la 
empleabilidad de 
los trabajadores 
locales

 Contribuir con 
el desarrollo 
sostenible de la 
comunidad

 Promover el 
respeto a todo 
nivel

 Establecer 
un vínculo de 
confianza con la 
población

 Compensar daños 
hacia la comunidad

 Mantener buenas 
relaciones
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    Contratación Local

(103-3)   (202-2)   (413-1) 

Cosapi mantuvo durante el año 2020 una planilla promedio 
de 5,773 colaboradores mensuales, de los cuales el 36% 
perteneció al Área de Influencia Directa de los proyectos 
desarrollados en 17 regiones del país, que incluye mano de 
obra calificada y no calificada. Asimismo, y reafirmando su 
compromiso que mantiene con todos sus proyectos, el 97% 
de mano de obra no calificada y el 36% de la mano de obra 
calificada (técnicos y profesionales) fue contratada del Área 
de Influencia Directa.

A continuación, se presenta un cuadro con los porcentajes 
(%) de contratación local disgregado por tipo de trabajo y 
procedencia del proyecto. En ambos casos, la mayor cantidad 
de colaboradores locales se concentra en el tipo de trabajador 
de Obrero de Régimen de Construcción Civil (44% para los 
proyectos de provincia y 86% para los proyectos de Lima), 
lo que va acorde con el compromiso que Cosapi asume en 
cada proyecto de contratación del 100% de mano de obra 
no calificada local, siempre que se encuentre personal que 
cuente con los requisitos de ingreso.

 CONTRATACIÓN  PROVINCIA

TRABAJADOR GÉNERO LOCAL FORÁNEO LOCAL FORÁNEO

LIMA

M

F

M

F

M

F

Total        

10%

6%

24%

4%

44%

0%

33%

72%

12%

70%

2%

56%

0%

67%

62%

26%

33%

49%

85%

1%

86%

11%

1%

3%

15%

14%

0%

14%

Empleado

Obrero RCC

Obrero RC
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    Gestión de Impactos Sociales

(413-2)   

[Métrica WEF: Integrar el riesgo y la oportunidad]

Para Cosapi, cumplir con los objetivos de plazo y costo 
requiere de un sistema de riesgos maduro, robusto y eficiente, 
que permita disponer de información precisa, útil, completa, 
y oportuna sobre la cual basar decisiones informadas y 
acertadas. El sistema de riesgos de Cosapi, reúne todas 
estas características, y está orientado a apoyar al equipo de 
proyecto y a los grupos de interés en la administración es 
estos.  

Las expectativas que el proyecto pueda generar sobre la 
población local obligan a establecer sistemas de gestión 
social y laboral robustos, con resultados comprobados, 
eficientes y efectivos. Cosapi, cuenta con amplia experiencia 
ejecutando proyectos con clientes privados y públicos ante 
condiciones sociales y laborales complejas, que incluyen 
relación con sindicatos conflictivos, habiendo logrado 
establecer condiciones sociales y laborales beneficiosas para 
todas las partes. Es así, que los principales objetivos de Cosapi 
respecto de la implementación de su sistema de gestión de 
riesgos sociales son:

 Identificar proactiva y continuamente los riesgos sociales 
y laborales, considerando: el conocimiento de la zona, el 
entorno social en el que se desarrollará el proyecto, y la 
influencia de los representantes de la zona. 

 Establecer estrategias preventivas y/o correctivas frente 
a riesgos sociales o sindicales.

 Asegurar que todos los involucrados en el proyecto estén al tanto de los riesgos 
sociales y laborales en el momento adecuado para tomar las acciones preventivas o 
correctivas apropiadas.

 Involucrar a los grupos de interés ad hoc para dar respuesta oportuna a los riesgos 
sociales y/o sindicales identificados.

 Adoptar toda medida necesaria para prevenir la ocurrencia de movilizaciones y/o 
paralizaciones sociales que afecten o impidan la ejecución del proyecto.

 Respaldar la toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto.

Cabe precisar que, en cada proyecto, la Gestión de Riesgos Sociales es coordinada 
con el Cliente y/u otros grupos de interés involucrados, asegurando de esta manera 
el alineamiento en identificar, evaluar, planificar respuestas, implementar medidas y 
acciones, y monitorear los riesgos.

A continuación, se presentan los principales riesgos y oportunidades que Cosapi ha 
podido identificar como parte de su gestión de Relaciones Comunitarias en los proyectos:

[Métrica WEF: Integrar el riesgo y la oportunidad]
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NOMBRE DEL RIESGON° DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSAS DEL RIESGO

No contratación de 
mano de obra local

1
El incumplimiento del 

procedimiento de 
contratación.

Cantidad de puestos de trabajo menor a la oferta de 
colaboradores locales.

Incumplimiento de los requisitos básicos y/o técnicos para el 
puesto de trabajo.

No aptitud en la evaluación médica.

Aumento de demanda 
sobre servicios de 

transporte
3

El aumento de colaboradores 
con permanencia temporal y 

traslado de materiales generará 
mayor demanda en los 

servicios de transporte locales.

Aumento de personal a ser transportado localmente.

Aumento de adquisición de bienes y servicios locales a ser 
transportados localmente al Proyecto.

No contratación de 
proveedores locales 2

La no adquisición de bienes 
y/o servicios de la zona de 

influencia del Proyecto.

Precios superiores a los que ofrece el mercado.

Falta de productos requeridos.

Proveedores locales informales. 

Aumento de demanda en 
servicios hospitalarios y 

clínicos

4

La necesidad de atención local 
debido al EMPO de postulantes, 

además de atenciones 
ambulatorias u otras, ejercerán 

mayor presión sobre los 
servicios hospitalarios y clínicos.

Aumento de necesidad de atención médica debido al incremento 
de personal.

Aumento de EMPOs para el personal local.

Aumento en atención de emergencia por accidentes / incidentes 
suscitados en el Proyecto. 

Principales Riesgos Sociales
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NOMBRE DEL RIESGON° DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSAS DEL RIESGO

Bloqueo de vías e 
impedimento de 

pase de vehículos
6

Los elevados niveles de 
polución e ingreso en predios 

privados generan malestar 
entre miembros de la 

comunidad.

Conducción de vehículos a excesiva velocidad.

Ingreso de vehículos a zonas no autorizadas.

Aumento de 
incidentes de 

transporte vehicular

7
Mayor número de vehículos 

transitando por la localidad e 
inmediaciones para 

transportar personas, 
materiales y equipos.

Inadecuado planeamiento del traslado del personal dentro de la 
ciudad, hacia/desde el proyecto.

Inadecuado planeamiento del traslado de materiales y/o equipos 
dentro de la ciudad, hacia/desde el Proyecto.

Aumento de compras de bienes locales y contratación de servicios.

Aumento de población transitoria e inmediaciones.

Aumento de demanda 
en servicios de 
alimentación

5

El aumento de colaboradores 
con permanencia temporal, que 
se encuentran en tránsito hacia 
/ desde el Proyecto generará 

mayor demanda (temporal) en 
servicios de alimentación.

Permanencia temporal de colaboradores en la localidad del 
Proyecto por diferentes razones asociados al mismo. 

Falta de espacio en el campamento del Proyecto.

Alimentación del personal en el Proyecto.
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Principales Oportunidades de la Gestión Social

NOMBRE DE LA 
OPORTUNIDADN° DESCRIPCIÓN DE LA 

OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS

Capacitación a mano 
de obra local1

Desarrollo de capacitación 
para el personal local. Cumplimiento con el plan de capacitación de Mano de Obra Local.

Contratación de 
proveedores locales

3
Adquisición de bienes y/o 

servicios de la zona de 
influencia del Proyecto.

Precio acorde a condiciones de mercado.

Stock de productos requeridos.

Formalización de proveedores locales.

Inversión social5
Promoción de la educación y 
la formación de capacidades.

Preocupación del Cliente y Cosapi por la educación del entorno 
social del Proyecto.

Cumplimiento del Plan de Relaciones Comunitarias.

Contratación de 
mano de obra local

2
Cumplimiento del 
procedimiento de 

contratación.

Cumplimiento de los requisitos básicos y/o técnicos para el puesto 
de trabajo.

Aptitud en la evaluación médica aprobada para los postulantes.

Relaciones positivas con 
la población local4

Fortalecimiento de relaciones 
entre la comunidad, el Cliente 

y Cosapi.

Respeto a las normas, costumbres y tradiciones de la población.

Personal foráneo capacitado en interrelación con personal local.
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6.2. PROVEEDORES
(102-9)   (103-2)   (103-3)   (414-1) 

Durante el año 2020, Cosapi contó con 2,064 proveedores 
(bienes, servicios y subcontratos) a nivel nacional e internacional; 
de los cuales, 414 trabajaron por primera vez con la Compañía. 
Estas empresas pertenecen a uno de los grupos de interés 
estratégicos de Cosapi, pues son sus principales aliados 
durante el desarrollo de los proyectos, permitiendo ejecutar 
obras con altos estándares de seguridad, calidad y cumpliendo 
los plazos establecidos contractualmente. 

Debido a su gran importancia, Cosapi cuenta con un Sistema de 
Gestión de Proveedores que permite tener una base de datos 
actualizada, identificar y retener a los mejores proveedores, 
mitigar los posibles riesgos de trabajo con ellos y fortalecer la 
relación con este grupo de interés. Este sistema comprende 
los procesos de administración, registro, selección, evaluación 
y reevaluación de los proveedores. Además, está alineado con 
políticas, lineamientos y criterios de procedimientos internos 
que permiten garantizar el cumplimiento de los estándares de 
la Compañía. 

Este sistema, establece también cinco etapas del proceso que 
son indispensables para que un potencial proveedor pueda 
trabajar con Cosapi:

 Registro de información en el portal de proveedores:  los proveedores ingresan 
su información en el Portal de Proveedores Cosapi. Esta información implica temas 
comerciales, financieros, de gestión y documentos requeridos que respaldan la 
información consignada.

 Identificación de proveedores potenciales: implica la búsqueda de un proveedor 
en la base de datos de proveedores inscritos en el portal. Para ello, se usan criterios 
tales como rubro, categoría, ubicación, entre otros. 

 Evaluación de la información de acuerdo con los criterios establecidos: se revisa 
la información que el proveedor ha registrado y en función a ella se le asigna una 
calificación. Esta evaluación implica criterios como experiencia, estados financieros, 
documentos de sustentos, entre otros.  

 Evaluación del desempeño del proveedor: se realiza al culminar el trabajo por el cual 
se le ha contratado, siguiendo los procedimientos y criterios internos, tales como 
cumplimiento, seguridad, calidad, productividad, entre otros.

 Retroalimentación al proveedor: se establecen medios de comunicación formales 
para dar a conocer al proveedor los aspectos donde fueron observados o las 
oportunidades de mejora de su servicio.
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Cabe precisar que un potencial proveedor, durante su registro, debe leer y aceptar el 
cumplimiento de las políticas internas de Cosapi, tales como:

 Política SGAS (Sistema de Gestión Antisoborno) 

 Política de Sostenibilidad

 Política de Calidad

 Política integrada de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

 Política de Ética para Proveedores y Subcontratistas

Esta medida genera un compromiso por parte del proveedor de seguir y cumplir con los 
estándares que Cosapi ha adoptado en dichos temas.  

Si bien las políticas internas de Cosapi prohíben tajantemente el trabajo infantil, forzoso y 
obligatorio, a inicios del año 2021, se incluirá a la lista de documentos, la Política Laboral, 
la cual se ha elaborado teniendo en cuenta los criterios de la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT). Incluir esta política en el Sistema de Proveedores Cosapi permitirá 
minimizar y/o mitigar, especialmente, el posible riesgo de trabajo infantil que se puede dar, 
con mayor frecuencia, en las comunidades que se encuentran alejadas de las ciudades 
(zona rural) y cuentan con este tipo de costumbres, las cuales, en algunos casos, se han 
normalizado. 

[Métrica WEF: Riesgo de incidentes de trabajo infantil, forzoso u obligatorio] 

Por otro lado, y alineados con el Modelo de Cumplimiento, Código de Ética, Sistema de 
prevención de lavado de activos y prevención de delitos y prácticas corruptas; durante el 
año 2020 se han incluido más controles que toman como base dichos criterios. Además, 
se han realizado cambios dentro del portal para agilizar el proceso de inscripción, y el 
manejo de información del usuario interno; así como el desarrollo de campos para el 
anexo de documentos que consigna el proveedor.

Es así que, con este sistema y acciones implementadas durante el año 2020, Cosapi 
asegura transmitir a sus proveedores, sus estándares de calidad, sostenibilidad y 
cumplimiento y a la vez, garantizar que estos brinden un servicio de calidad.

REGISTRO DE 
PROVEEDORES 

EVALUACIÓN DE 
POTENCIALES 

PROVEEDORES

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LOS 

PROVEEDORES

IDENTIFICACIÓN DE 
POTENCIALES 

PROVEEDORES
RETROALIMENTACIÓN 
A LOS PROVEEDORES
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    Compras a proveedores locales 

(204-1)   (413-1)  

A pesar de haber sido un año complejo, con meses de 
inactividad por el Estado de Emergencia dispuesto por el 
Gobierno para luchar contra la COVID-19, Cosapi invirtió 862.4 
millones de soles en el año 2020 en compras a sus proveedores, 
de los cuales el 98% (845.4 millones) fue adquirido a miles de 
empresas y emprendedores nacionales. 

De todas las compras realizadas a proveedores peruanos, 
unos 138 millones de soles se adquirieron a proveedores 
locales del Área de Influencia Directa de los proyectos; 
siendo estos el 39% del total de los proveedores que tuvo la 
Compañía durante el año 2020. Estos proveedores brindaron 
servicios de fabricación metalmecánica, montaje, obras civiles, 
habilitación de acero y venta de suministros.

Es así que Cosapi, gracias a su programa de compras a 
proveedores locales, aporta al Desarrollo Sostenible de las 
Comunidades donde operan sus proyectos, contribuyendo a 
la dinamización de la economía local y generación de empleo 
a miles de familias del Área de Influencia Directa de sus 
proyectos. 

PROCEDENCIA NÚMERO DE 
PROVEEDORES

INVERSIÓN EN 
COMPRAS

% DE COMPRAS CON 
RESPECTO AL TOTAL

44

2,021

2,065

17,012

845,437

862,449

2%

98%

100%

Internacional

Total

Nacional

S/(000)

PROCEDENCIA NÚMERO DE 
PROVEEDORES

INVERSIÓN EN 
COMPRAS

% DE COMPRAS CON 
RESPECTO AL TOTAL

1231

790

2,021

707,358

138,079

845,437

84%

16%

100%

Lima

Total

Provincia

S/(000)

Procedencia de proveedores (103-3)  

Proveedores Nacionales (103-3)  
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7. CAPITAL
HUMANO
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7.1. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO
(102-8) 

[Métrica WEF: Diversidad e Inclusión]

Para Cosapi, sus colaboradores son su principal activo. Gracias 
a ellos es que la empresa logra conseguir las metas propuestas 
anualmente y se encuentra posicionada como una empresa 
líder en el sector construcción; sobresaliendo, principalmente, 
por sus altos estándares en seguridad y calidad. Durante el 
año 2020, la fuerza laboral de Cosapi estuvo compuesta por 
5,773 colaboradores mensuales, disgregados en gerentes, 
empleados, practicantes y obreros (Régimen Común y de 
Construcción Civil).

Como se aprecia en el gráfico Composición del Equipo 2020, los colaboradores están 
conformados mayoritariamente por el sexo masculino (91%). Esto se debe a que Cosapi se 
encuentra en un sector tradicionalmente masculino, catalogado así por el tipo de trabajo 
que se realiza. Con la finalidad de revertir esta situación, desde hace algunos años, la 
empresa cuenta con programas que buscan la incorporación de fuerza laboral femenina 
tanto en sus oficinas administrativas, como en sus operaciones en campo. 

Cabe indicar que la mayor concentración de fuerza laboral y brecha de género se 
encuentra en el grupo de Obrero de Régimen de Construcción Civil (campo); debido al 
tipo de trabajo que se requiere; pese a ello, en Cosapi se promueven programas que 
fomentan el ingreso de personal de campo femenino. Es así, que, al cierre del año 2020, 
se tuvieron 19 obreras de Régimen de Construcción Civil, número ligeramente mayor 
comparado con el año anterior (tres personas más). 

Otra iniciativa que favorece a acortar la brecha de género en campo es el programa Mujeres 
a la Obra, que fomenta la contratación de vigías mujeres, las cuales se encuentran dentro 
del grupo de Obreros de Régimen Común. Durante el año 2020 esta fuerza laboral estuvo 
compuesta por el 13% de mujeres. Esta brecha de género se reduce aún más cuando en el 
siguiente nivel jerárquico, empleado; en donde el 25% son mujeres. De este grupo, la cifra 
aumenta a 38% si solo se contempla al personal de las oficinas administrativas (Lima).

Mujeres Hombres

EmpleadoGerente Practicante
Obrero

(Régimen
común)

Obrero
(Régimen

Construcción
Civil)

3 56
357

1080

8 13
104

715

19

3418

Composición del equipo 2020
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De los 1,517 empleados que trabajaron durante el 2020 (promedio mensual), el 15% (225 
colaboradores) fueron nuevos ingresos. De este grupo, el 35% de contrataciones fueron 
mujeres. 

[Métrica WEF: Número absoluto y tasa de empleo]

El sector construcción permite llegar a comunidades alejadas de la ciudad y regiones que 
se encuentran en pobreza y extrema pobreza. Según el Instituto Peruano de Economía 
(IPE5), las regiones más pobres durante el año 2020 fueron Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica y Puno; donde Cosapi tuvo presencia en dicho año. En tal sentido, la 
iniciativa de contratación local no solo contribuye a brindar empleabilidad, capacitación 
y desarrollo a la mano de obra calificada y no calificada contratada; sino que también 
permite contribuir y dinamizar la economía de dicha región. 

5%

95%

5 773 91.5% 8.5%

GERENTES EMPLEADOS

OBRERO
RC

OBRERO
RC

1%

87%

75%

25%

13%

99%

5 IPE: https://www.ipe.org.pe/portal/la-pobreza-extrema-en-el-peru-aumento-en-el-2019/

65%

35%
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Como se puede apreciar en el cuadro, Lugar de residencia; la 
mayor cantidad de colaboradores de Cosapi, durante el año 2020, 
residieron en provincia (51%), ello se debe a los esfuerzos de la 
Compañía de contratación local.  

En lo que respecta a la edad, la mayoría de los colaboradores se concentran entre los 31 y 
40 años (39%), siguiéndole el rango entre los 41 y 51 años (26%) y el de 18 a 30 años (23%). 
Cosapi, se preocupa por rescatar lo mejor de cada uno de los grupos generacionales. Por 
eso, los equipos de trabajo están conformados por personas de diferentes grupos etarios 
y género; ello permite aprovechar al máximo la visión, experiencia en la industria, ideas 
innovadoras, nuevas tendencias y sobre todo contar con equipos altamente competitivos. 

Mujeres Hombres

Lima y Callao Provincia

205

2747

286

2535

Lugar de residencia

Edad

23%

Entre 18 y 30 31-40 41-50 51-60 61 a más

39%

2%

10%

26%
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7.2. TALENTO EMPLEADO

    Modelo de Liderazgo     Universidad Corporativa COSAPI (UCC) 

Para Cosapi, es fundamental el rol de sus líderes para el logro 
de los objetivos e hitos trazados durante cada año. Bajo esta 
premisa nace el Modelo de Liderazgo Cosapi, el cual contiene 
los comportamientos esperados de sus colaboradores y 
líderes de la Compañía. Este modelo está compuesto por 
once competencias, las cuales se distribuyen en dos niveles 
de liderazgo: 

 Líder de Sí Mismo: Responsable de su propio desarrollo. 
Incluye las competencias de integridad, inteligencia 
emocional, energía – dinamismo, adaptación al cambio, 
comunicación, trabajo en equipo, efectividad y solidez 
técnica. 

 Líder de Otros: Responsable de liderar equipos de 
trabajo. Incluye las competencias de: integridad, 
inteligencia emocional, adaptación al cambio, trabajo en 
equipo, efectividad, solidez técnica, dirección estratégica, 
desarrollo de personas e influencia.

Durante el año 2020, debido a la implementación del trabajo 
remoto, se realizó un acompañamiento a los líderes en el 
trabajo remoto, a través del envío de flyers, infografías, videos 
y talleres virtuales; difundidos a través del correo electrónico y 
chat corporativo; y compartiendo contenido sobre el manejo 
de incertidumbre, energía, enfoque a la positivo, planificación, 
entre otros. 

La Universidad Corporativa COSAPI (UCC), con más de diez años en el sector, es la 
primera Universidad que se constituyó en el rubro de la Construcción. Nace con el 
objetivo de brindar a los colaboradores una formación integral acorde con las metas 
institucionales, las nuevas tendencias y el desarrollo profesional.  

La UCC comprende cuatro bloques académicos (Formativa, Desarrollo Normativo y 
Diplomado) orientados a desarrollar conocimientos y/o aprendizajes que impulsan la 
Gestión del Conocimiento.

(404-2) 

Objetivo

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.

Visión

Ser la Universidad Corporativa peruana lider, reconocida por sus 
altos estándares de calidad y gestión del conocimiento que permitan 
formar a los mejores profesionales del sector construcción.

Misión

Formar profesionales altamente competitivos, a través de 
planes formativos, cuyos logros impacten en la organización y 
trasciendan en la sociedad.
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 UCC Formativa: se compone de una serie de cursos que 
tienen como finalidad aportar a la solidez técnica de los 
colaboradores. Durante el año 2020 todos los cursos se 
realizaron de manera virtual, teniendo una participación 
de 403 colaboradores. Entre los cursos dictados, 
sobresalen el de Last Planner System y formación LEAN; 
ambos alineados al core del negocio. 

 UCC Desarrollo: orientado al desarrollo de cursos que 
potencian las competencias y/o habilidades personales 
de los colaboradores. En este bloque, durante el año 
2020, participaron 264 colaboradores. 

 UCC Normativo: enfocado a brindar conocimientos 
sobre los sistemas de gestión, normativas legales según 
necesidad de cada área y políticas internas. En el año 
2020 se dictaron cursos de Ética / Cumplimiento y 
SSOMA, teniendo una participación de alrededor de 
1,436 colaboradores. 

 UCC Diplomado: busca potenciar el crecimiento 
profesional de los colaboradores, a través del estudio 
a profundidad de las diversas tareas de la Gestión de 
Proyectos de Construcción. En el primer trimestre del 
año 2020, se culminó el Diplomado de Administración de 
Contratos que inició el año anterior. 

Es así que durante el año académico 2020 se dictaron 101 
cursos; con una participación del 77% de los colaboradores; 
siendo esta mayor al periodo anterior (2019).  

La UCC también implementa programas para incentivar o 
fortalecer la adquisición de conocimientos específicos de los 
colaboradores de la empresa, que son necesarios para el 
cumplimiento de las metas. Específicamente, en el año 2020, 
se ejecutó el programa de Coaching, en el cual participaron 21 
colaboradores. 

INDICADORES 2020

1,516

22,837

20,954

Número de colaboradores capacitados

Horas de capacitación UCC

Horas de capacitación virtual (incluidas en 
capacitación UCC) 

TIPO DE CAPACITACIÓN HH

Formativa

Desarrollo

Normativo

Total

4,023

2,204

16,286

22,513

Indicadores de la UCC (103-3) 

Bloques formativos (103-3) (404-1) 
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    Clima Laboral

Adecuándose a las exigencias del año 2020, Cosapi 
desplegó la Evaluación de Clima Laboral de manera 
virtual. Esta evaluación, que tuvo una participación 
del 87% de los empleados de la empresa obtuvo un 
resultado del 82% de satisfacción. 
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7.3. TALENTO OBRERO

    Capacitación y Entrenamiento Obreros    Evaluaciones de ingreso

    Capacitaciones

(103-3)   (404-1) 

La capacitación y entrenamiento del personal operativo, permite mejorar sus 
habilidades y capacidades laborales; contribuyendo además con la mejora de calidad 
y productividad de las obras que desarrolla la empresa. 

Gracias al Centro de Capacitación Obreros, se identifican las necesidades de 
capacitación del personal operativo y se diseñan cursos en función de las necesidades 
del proyecto. En el año 2020, estos cursos se enmarcaron en el programa de Empleo 
con productividad en Ascenso, el cual se describe a continuación: 

(404-2) 

Durante el año 2020 se realizaron 2,628 evaluaciones técnicas 
de selección; las cuales, a diferencia de años anteriores, se 
realizaron de manera virtual. Del total de evaluaciones, el 
64% de evaluados fueron recomendados para el puesto 
al que postuló. Cabe mencionar que esta evaluación mide 
conocimientos técnicos, norma SSOMA y habilidades 
operativas. Estas evaluaciones permiten seleccionar el 
personal idóneo de acuerdo a una determinada especialidad. 

Durante el año 2020 se dictaron 22 cursos, distribuidos 
entre el área mecánica y civil. Debido a la coyuntura, Cosapi 
realizó las gestiones necesarias para poder dictar estos 
cursos de manera virtual. Con ello, aseguró mantener una 
cantidad de personal capacitado similar al año anterior. Es 
así que, en el año 2020, se capacitaron a 559 colaboradores 
(personal operativo). En este proceso de implementación 
virtual, se involucró a una mayor cantidad de proveedores. 
Cabe mencionar que todos los colaboradores que pasaban 
esta capacitación recibían una doble certificación (por parte 
de Cosapi y el proveedor) y también una constancia de 
capacitación válida para el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE). 

EMPLEO CON PRODUCTIVIDAD EN ASCENSO

Evaluaciones 
Técnicas de 
Selección

Seleccionar 
personal idóneo 
de acuerdo a 
una determinada 
categoría y 
especialidad.

Capacitación técnica 
a Obreros

Nivel Básico 
Operativo

Actualización y 
perfeccionamiento 
laboral

Capacitación 
avanzada

Capacitación 
complementaria

Evaluación de 
Desempeño

Generar 
información 
respecto al 
cumplimiento de 
las funciones y 
responsabilidades 
del personal 
obrero.

Ascenso

Oportunidad de 
promoción a 
una categoría 
superior, 
promoviendo la 
competitividad 
laboral del 
personal.
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    Evaluación de desempeño

(103-3)   (404-3) 

    Ascenso por mérito

Esta evaluación de desempeño, que mide el grado de 
desarrollo en el puesto de trabajo, está dirigida al personal 
operativo de las categorías oficial, operario y jefe de grupo. 
Tiene como objetivos:  

 Diagnosticar la necesidad de capacitación del personal 
operativo.

 Brindar información para el proceso de ascenso por 
mérito.

 Facilitar las recontrataciones y recolocaciones del 
personal.

Evaluación que se realiza a solicitud con la finalidad de promover a un trabajador a 
una categoría superior, con base en el reconocimiento de sus competencias técnicas 
y desarrollo laboral. De obtener un resultado satisfactorio, se le habilita para asumir 
nuevas y mayores responsabilidades. Durante el año 2020 se evaluaron a 192 obreros, 
de los cuales el 88% (170 colaboradores) obtuvieron un resultado de recomendable 
para el ascenso. 

Durante el año 2020 se evaluaron 14 proyectos, en donde participaron un total de 108 
colaboradores.  
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7.4. GESTIÓN SINDICAL
(407-1) 

Cosapi es una empresa que promueve la libertad y la 
participación en la vida sindical. Es así que su personal obrero es 
mayoritariamente miembro afiliado a los sindicatos del régimen 
de construcción civil, otorgándoles los mismos derechos y 
beneficios a todos los colaboradores. La Compañía considera 
que la relación con los sindicatos en sus líneas de negocio es 
constructiva y positiva. 

Por su parte, la negociación colectiva con los colaboradores de 
Cosapi se realiza en dos niveles: (i) a nivel de rama, anualmente 
con el sindicato de construcción civil, a través de la Federación 
de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la 
Cámara Peruana de Construcción (CAPECO), sin la participación 
directa de Cosapi, y (ii) a nivel de cada proyecto directamente 
con el comité de obra, conjunto de personas que pertenecen a 
los proyectos de la Compañía que representan a todo el personal 
obrero de construcción civil del proyecto. Contar con un comité 
de obra permite atender de manera directa los temas puntuales 
de cada proyecto. Además, se anticipan y previenen conflictos 
que podrían generar paralizaciones de obras a través del 
contacto permanente con los grupos de personas involucrados 
(FTCCP, Comités de Obra y otros agentes). 

(103-2) 

Cabe precisar que, en los últimos años, Cosapi ha mantenido 
óptimos índices en cuanto a las paralizaciones, siendo reflejo de 
la buena gestión. 

(103-3) 
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7.5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para Cosapi, la salud y seguridad de sus colaboradores es 
fundamental. Por eso, garantiza condiciones de trabajo seguras 
y promueve una cultura de prevención en todos los niveles de la 
organización, impulsada por el liderazgo de las líneas de mando.  

Si bien existen riesgos inherentes a las actividades propias 
del sector construcción, el Sistema Integrado de Gestión de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SIG de 
SSOMA) que es parte integral del negocio y certificado está por 

las normas internacionales OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 permite mantener estos 
riesgos controlados. Cabe mencionar que, durante el año 2020, se realizó la migración de 
OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 para obtener su certificación. 

(103-2) 

El SIG de SSOMA se fundamenta en la estructura de alto nivel, asegurando la 
compatibilidad con el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA). Teniendo como 
pilar el compromiso y liderazgo de la Alta Gerencia, esta fortaleza transmite de manera 
transversal la cultura preventiva ambientalmente responsable.
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PLANIFICA: Determina y aborda los riesgos, 
oportunidades, aspectos ambientales, peligros y 
riesgos, requisitos legales, establece objetivos, 

metas y planificación para lograrlos.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 
Realiza el seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del desempeño 
de SSOMA e informa los resultados.

APOYO Y OPERACIÓN: Implementa 
acciones para asegurar que los 

controles operacionales sean eficaces y 
alcanzar los resultados planificados.

MEJORA: Determina oportunidades de 
mejora e implementa acciones para el 

logro de los resultados previstos. LIDERAZGO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE SSOMA

CUESTIONES INTERNAS 
Y EXTERNAS

NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADASAlcance del sistema integrado de gestión SSOMA

CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

Liderazgo Planificación MejoraEvaluación de 
desempeño

Apoyo

Operación

ESTRUCTURA DE LA ISO 14001 Y 45001

Componentes del SIG de SSOMA
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    Seguridad en el Trabajo

Los principales riesgos asociados a los accidentes de trabajo, 
de acuerdo a las actividades, son: 

(403-2)    [Métrica WEF: Integrar el riesgo y la oportunidad] 
Manipulación manual de carga

Manipulación de materiales peligrosos

Operación de equipo pesado

Excavaciones masivas / puntuales

Movimiento de tierras

Trabajos en altura

Trabajos de izaje

Trabajos en caliente (soldadura, 
asfalto en caliente, cortes de 
estructuras metálicas)

Trabajos con fuentes eléctricas 

Trabajos en espacios confinados 
(excavaciones mayores a 1.5 metros, 
tanques cisterna, buzones)

Transporte de personal dentro de las 
áreas de influencia del proyecto

Daños a la salud por sobreesfuerzo.

Daños a la salud por asfixia, por inhalar gases 
tóxicos y deficiencia de oxígeno.
Daños a la salud por quemaduras por contacto.

Daños a la salud por atropello y aplastamiento por 
mala maniobra del equipo / cansancio y 
somnolencia.

Daños a la salud por derrumbe.

Daños a la salud por aplastamiento y/o atropello.

Daños a la salud por caídas de distinto nivel.

Daños a la salud por aplastamiento.

Daños a la salud por quemaduras (primero, 
segundo y tercer grado).

Daños a la salud por contacto eléctrico.

Daños a la salud por asfixia (presencia de gases 
tóxicos y deficiencia de oxígeno).

Daños a la salud por choques, volcaduras. 

ACTIVIDADES RIESGOS
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Para minimizar estos riesgos en los proyectos, durante el año 
2020 se realizaron las siguientes iniciativas:

 Programa de capacitación y entramiento: dirigido a 
todos los colaboradores con la finalidad de fortalecer 
la seguridad en las actividades que desempeñan en el 
proyecto. Este reforzamiento se realiza desde antes 
que el trabajador inicie sus actividades para que estén 
entrenados en los peligros y riesgos a los están expuestos. 
Además, se enfatiza la jerarquía de controles según las 
condiciones de trabajo.

 Programa de inspecciones: se realizan de manera remota 
o presencial con la finalidad de verificar el ambiente de 
trabajo e implementar los estándares de las diferentes 
actividades que se desarrollan, así como también validar 
la funcionalidad de equipos, maquinarias y herramientas 
para asegurar su buen estado de conservación y 
funcionamiento. Estas inspecciones incluyen el análisis, 
corrección de los actos y condiciones inseguras 
para evitar que causen incidentes y accidentes. Otro 
beneficio de las inspecciones es validar lo protocolos de 
emergencia sanitaria, verificando los lugares de acopio 
de residuos biocontaminados, distanciamiento social, 
toma de temperatura, uso de mascarillas, entre otros.  

 Programa de auditorías: por el periodo de emergencia 
que se tuvo durante el año 2020, las auditorías al SIG de 
SSOMA, se desarrollaron de manera virtual. Los proyectos 
auditados fueron: 

 Normativa legal vigente y normas internacionales 
ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001: 2007

o SCV Cajamarca – Chachapoyas

o SCV Tingo Maria – Tarapoto

 Normativa legal vigente y normas internacionales ISO 14001: 2015 e ISO 
45001:2018

o Proyecto Limpieza y Preparación del Sitio WP1 – LAP

o Obra Gruesa Templo de Los Olivos

o Gerencia de Procura y Equipos

o Sede Central 

 Gestión de control de velocidades: los procedimientos internos, dirigidos a los 
operadores de vehículos de trasporte de personal corporativo garantizan que el 
traslado de los colaboradores sea seguro. Su correcta implementación permitió 
reducir al mínimo los accidentes de tránsito y generar confianza en los colaboradores 
cuando se desplazan en los vehículos de la organización, sobre todo del campamento, 
al proyecto. 

 Comités SSOMA: integrado por el equipo de dirección del proyecto, una de sus 
atribuciones es realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, así como 
también brindar oportunidades de mejora en salud, seguridad y medio ambiente.

 Aplicación de equipos de monitoreos a los vehículos: se realiza un monitoreo de 
manera satelital y/o telefónica a las unidades que trasladan mercancías hacia los 
proyectos, para identificar el estado del viaje y consolidar la entrega de las mercancías 
a los diferentes proyectos.

 Hora segura: es un tiempo en donde se genera la comunicación abierta entre la 
Sede Central y el equipo de dirección del proyecto, en el que se analiza actividades 
criticas propias del proyecto que requieran atención, brindando controles acordes a 
la situación, se realiza de manera virtual. 
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    Capacitaciones en Seguridad

Durante el año 2020 se realizaron diferentes capacitaciones 
en la Sede Central y en los proyectos. Debido a la emergencia 
sanitaria, se utilizaron los medios tecnológicos para continuar 
los programas de capacitación de manera virtual. Del mismo 
modo, se desarrollaron, en algunos proyectos, capacitaciones 
presenciales, teniendo en cuenta los protocolos sanitarios. 
Cabe mencionar que cada proyecto cuenta con un programa 
de capacitación, el cual toma como base la Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) 
y está acorde a las condiciones de trabajo. Dentro de los 
cursos desarrollados durante el año 2020, sobresalen: 

 IPERC

 Plan de respuesta a emergencias

 Vida 

 Vida Saludable - Fortalece tu sistema inmunológico a 
través de la alimentación

 Posturas correctas y riesgos en tareas administrativas- 
Ergonomía

 Manejo del stress laboral

 Depresión

 Nuevo presente: Superando las pérdidas y adaptándonos 
al cambio.

 Síndrome de burnout

 Inspecciones y Observaciones de Seguridad

 Manejo del enojo

 Factores Psicosociales y Gestión del Estrés

 Trabajos en altura 

 Trabajos en caliente 

 Trabajos en espacios confinados 

 Izajes 

 Gestión de residuos 

 MAPTEL 

 Otros que se dictaron según necesidad del proyecto 
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TIPO DE PROYECTOS HHC

Ejecutados por Cosapi

Ejecutados en consorcio

Total

283,458

438,709

722,167

Capacitación en SSOMA     Salud Ocupacional

Los principales riesgos a la salud asociados a enfermedades relacionadas al trabajo, 
de acuerdo a las actividades, son: 

(403-3)    [Métrica WEF: Integrar el riesgo y la oportunidad]

ACTIVIDADES RIESGOS PARA LA SALUD

Movimiento de tierra masivo

Obras Civiles

Trabajos en altura estructural

Hipoacusia inducida por el ruido

Alteraciones osteomusculares

Alteraciones respiratorias

Fatiga y somnolencia

Lesiones dermatológicas

Caídas a nivel

Caídas en altura estructural

Deshidratación

Alteraciones psicosociales

Alteraciones osteomusculares

Caídas en altura estructural

Síndrome del arnés

Electrocución

Alteraciones psicosociales

Trabajos de Izaje

Alteraciones osteomusculares

Caídas en altura estructural

Electrocución

Hipoacusia inducida por el ruido

Aplastamiento por caída de carga
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ACTIVIDADES RIESGOS PARA LA SALUD

Trabajo en 
espacios 
confinados

Trabajos en 
caliente

Operación y 
mantenimiento 
de equipos.

Alteraciones osteomusculares

Asfixia

Deshidratación

Alteraciones psicosociales

Golpe de calor

Quemaduras

Deshidratación

Golpe de calor

Alteraciones osteomusculares

Cortes y heridas

Electrocución 

Intoxicación por gases tóxicos.

Alteraciones psicosociales

Alteración osteomusculares

Alteraciones neurovasculares

Hipoacusia inducida por el ruido

Alteraciones psicosociales

Intoxicación crónica por sustancias 

químicas

Alteraciones psicosociales

ACTIVIDADES RIESGOS PARA LA SALUD

Manipulación de materiales 
peligrosos

Labores en altura geográfica 
mayor a 2500 msnm

Intoxicación por ingesta

Intoxicación por contacto 

Asfixia por gases tóxicos

Quemaduras químicas

Alteraciones oftalmológicas

Alteraciones respiratorias

Carcinogenicidad

Alteraciones psicosociales

Mal de altura

Poliglobulia 

Alteraciones cardiovascular

Temperatura extrema

Alteraciones respiratorias
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Para prevenir estos riesgos, se realizan iniciativas tales como 
evaluaciones continuas a la salud y actividades que fomenten 
la cultura saludable en las obras con la finalidad de minimizar 
la ocurrencia de riesgos. Entre las principales iniciativas se 
encuentran:

 Exámenes médicos ocupacionales antes, durante y 
al término de la relación laboral, basados en un perfil 
médico estandarizado y requerimientos de los clientes 
de acuerdo a la normativa vigente.

 Programa de vigilancia médica ocupacional según 
panorama de factores de riesgo, entre ellos está: 
protección auditiva, protección respiratoria, pausas 
activas, vida saludable, inspecciones de comedores, 
inspecciones de campamentos, entre otros.

 Campañas de Salud Ocupacional dirigidas a la prevención 
del cuidado de oídos, protección respiratoria, fatiga, 
somnolencia, entre otras. 

 Monitoreo e Higiene ocupacional en donde se realizan 
mediciones de agentes según exposición, para verificar 
que se encuentren dentro de los valores límites permisibles 
según la normativa vigente. 

 Brindar atención médica en situaciones de urgencia 
y emergencias médicas a todo trabajador, así como el 
seguimiento médico de los accidentes de trabajo hasta el 
alta definitiva.

 Protección a la mujer gestante y lactante previniendo 
los daños derivados del trabajo sobre la mujer gestante 
y aquellas en periodo de lactancia, garantizando puestos 
de trabajo seguro y saludable.

 Implementar el software de Salud Ocupacional (SMO) 
que automatiza y optimiza los procesos de gestión de 
salud ocupacional, centralizando la información médica y 
haciéndola disponible en todos nuestros proyectos con 
distintos niveles de usuarios.

    Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional

En el año 2020, en los proyectos gestionados únicamente por Cosapi, se obtuvo un 
Índice de Severidad (IS) de 10.07 y un Índice de Frecuencia Total (IF Total) de 2.83 y 
un Índice de Frecuencia con ATP (IF ATP) de 0.166

(103-3)   (403-2)    [Métrica WEF: Salud y Seguridad]

6 El cálculo del IS, IF Total e IF ATP son en base al Factor de 1 millón de horas trabajadas

* Agente causante Leishmania Tropica, enfermedad ocupacional Leishmaniasis 
cutánea, La leishmaniasis es una de las enfermedades infecciosas emergentes y re-
emergentes de gran importancia a nivel mundial, causada por protozoos del género 
Leishmania (Familia Trypanosomatidae) y transmitida por la picadura del díptero 
hematófago hembra infectado del género Lutzomyia (América). Tuvo tratamiento 

INDICADORES 
PROYECTOS 

EJECUTADOS 
POR COSAPI

PROYECTOS 
EJECUTADOS POR 

COSAPI + CONSORCIO

Accidentes con tiempo perdido (ATP)

Accidentes registrables

Enfermedades ocupacionales*

Número de días perdidos

Fatalidades

Horas hombre trabajadas

Índice de frecuencia con ATP (IF ATP) **

Índice de severidad (IS)**

Índice de frecuencia total (IF Total) **

1

18

1

65

0

6,358,111

0.16

10.22

2.83

28

94

0

1,004

0

18,188,626

1.54

55.20

5.17
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médico de acuerdo al programa de enfermedades metaxenicas 
del MINSA y se activó el SCTR Salud por enfermedad profesional 
para cualquier complicación que podría suceder.

** El cálculo del IS, IF Total e IF ATP son en base al Factor de 1 
millón de horas trabajadas

    COVID-19

[Métrica WEF: Salud y Seguridad]     Soporte Psicológico

Cosapi afronta el escenario del COVID-19 priorizando la 
salud de los colaboradores, su recurso más importante; y 
soportándose en sus valores: Integridad, Trabajo en Equipo, 
Liderazgo e Innovación. Es así que con Liderazgo e Innovación 
la empresa desarrolló los primeros protocolos de bioseguridad 
adaptados a la nueva normalidad y definió oportunamente 
escenarios más realistas, de acuerdo con los estándares de 
las autoridades de salud. Esto ratificó la alta credibilidad ante 
los clientes, en un escenario que fue totalmente nuevo para 
todos y que aún hoy sigue siendo un reto constante.

Durante el año 2020, Cosapi desarrolló sus proyectos bajo 
protocolos bien definidos y espera continuar con éxito en la 
minimización de los contagios en sus operaciones, en una 
industria cuyas actividades involucran a muchas personas en 
espacios reducidos y en condiciones adversas. 

Es así que, tanto en obra, como en Sede Central, se informó 
al personal sobre el debido cuidado que se debía tener, 
promoviendo el distanciamiento social, lavado de mano, 
uso de mascarillas y caretas faciales en todo momento; 
promoviendo estos comportamientos dentro y fuera del 
horario laboral, buscando generar hábitos sus colaboradores. 
A la par, se implementó una plataforma virtual en donde los 
colaboradores podían actualizar su estado de salud para 
hacerles el debido seguimiento.   

El soporte psicológico se implementó como parte de los esfuerzos del área de 
Salud Ocupacional para velar por la salud mental de los colaboradores durante la 
emergencia sanitaria por la COVID-19 y dar tranquilidad ante un contexto donde 
predominaba el miedo, la depresión, la ansiedad y la estigmatización de los contagios. 
Cabe mencionar que los temas que más se trataron en estas sesiones fueron sobre 
los cuales se dictaron capacitaciones, las cuales en el segundo semestre del año 2020 
se orientaron a cómo afrontar las situaciones que se viven bajo el contexto de la 
COVID-19. Durante el año 2020 se tuvieron 131 sesiones realizadas a 94 colaboradores. 

A diferencia del Perú, que durante el año 2020 tuvo un acumulado anual del 17% de casos 
por COVID-19; en Cosapi se manejó un 12% sobre la cantidad de colaboradores; siendo la 
mayoría de los casos leves o asintomáticos. De igual manera, al encontrar un caso entre 
los colaboradores, se activaron los protocolos necesarios para evitar la propagación 
dentro del proyecto y se les hacía un acompañamiento hasta su alta médica. Además, se 
ha trabajado la no discriminación al personal que contrae esta enfermedad.  
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8. ÍNDICE
GRI (102-54) (102-55)  

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción 
Core de los Estándares GRI.
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Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Core del GRI Sustainability 
Reporting Standards. Además, ha pasado por el Materiality Disclosures Service; servicio GRI 
que revisa que el Índice de Contenido GRI sea presentado claramente y las referencias para 
los Contenidos 102-40 a 102-49 estén alineados con las secciones apropiadas de este informe.

Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

GRI 101: Fundamentos 2016 (el GRI 101 no incluye contenidos)

Contenidos Generales 2016

GRI 102: 
Contenidos 

Generales 2016

102-1 Nombre de la organización COSAPI S.A. -

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 10 -

102-3 Ubicación de la sede Calle República de Colombia 791, 
San Isidro -

102-4 Ubicación de las operaciones 9 -

102-5 Propiedad y forma jurídica COSAPI S.A. -

102-6 Mercados servidos 10 -

102-7 Tamaño de la organización 6 -

102-8 Información sobre empleados y otros colaboradores 72 -

102-9 Cadena de suministro 68 -

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 31, 39 -

102-11 Principio o enfoque de precaución 43, 53 -

102-12 Iniciativas externas 21 -

102-13 Afiliación a asociaciones 19 -

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 3 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Generales 2016

GRI 102: 
Contenidos 

Generales 2016

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta 8 -

102-18 Estructura de gobernanza 31 -

102-40 Lista de grupos de interés 22 -

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 100% de la planilla de Construcción Civil 
está cubierto por convenios colectivos. -

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

En el año 2013, se realizó un proceso 
de identificación de nuestros grupos 
de interés que contó de 2 etapas: i) 

impactos que genera la organización 
en los grupos de interés en términos 
económicos, sociales y ambientales. 

ii) Identificación de los grupos de 
interés vinculados a nuestros objetivos 

de negocios. Este análisis, permitió 
determinar ocho grupos de interés 

prioritarios; a los cuales se agregaron uno 
en el año 2019 (acreedores) y otro en el 

año 2020 (directorio).

-

102-43 Enfoque de la participación de los grupos de interés 23 -

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 23 -

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 9 -

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 26 -

102-47 Lista de temas materiales 27 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

GRI 102: 
Contenidos 

Generales 2016

102-48 Reexpresión de la información En el 2020, no se han realizado 
reexpresiones de la información. -

102-49 Cambios en la elaboración de informes
En el Reporte del año 2020, se incluyeron 
las métricas del World Economic Fourm 

(métricas WEF). 
-

102-50 Periodo objetivo del informe 2020 -

102-51 Fecha del último informe 2019 -

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Ester Torres, Gerencia de Gestión del 
Talento Humano, SSOMA y Sostenibilidad

Correo Electrónico: 
etorres@cosapi.com.pe

-

102-54 Declaración de la elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI 90 -

102-55 Índice de contenidos GRI 90 -

102-56 Verificación externa El presente Reporte de Sostenibilidad no 
cuenta con revisión externa. -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Desempeño económico 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 15 -

GRI 201: 
Desempeño 

económico 2016
201-1 Valor económico directo generado y distribuido 15 -

Contenidos Específicos 2016

Presencia en el mercado 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63 -

GRI 202: 
Presencia en el 
mercado 2016

202-2 Proporción de alto ejecutivos contratados de la comunidad local 63 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Prácticas de adquisición 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 70 -

GRI 204: 
Prácticas de 

adquisición 2016
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 70 -

Contenidos Específicos 2016

Anticorrupción 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 43 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44 -

GRI 205: 
Anticorrupción 

2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 44 -

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 43 -

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 44 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Energía 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 53, 81 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 55 -

GRI 302:  
Energía 2016 302-1 Consumo energético dentro de la organización 55 -

Contenidos Específicos 2016

Agua 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 53, 81 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 58 -

GRI 303: 
Agua 2016 303-1 Extracción de agua por fuente 58 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Biodiversidad 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 53, 81 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 59 -

GRI 304:  
Biodiversidad 

2016

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados 
dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas 

59 -

Contenidos Específicos 2016

Emisiones 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 53, 81 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 55 -

GRI 305: 
Emisiones 2016 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 55 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Efluentes y residuos 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 53, 81 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 53, 57 -

GRI 306:  
Efluentes y 

residuos 2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 57 -

306-3 Derrames significativos 53 -

Contenidos Específicos 2016

Salud y seguridad en el trabajo 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 81 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 88 -

GRI 403: 
Salud y 

seguridad en el 
trabajo 2016

403-1 Representación de los colaboradores en comités formales trabajador – 
empresa de salud y seguridad

El 100% de los colaboradores están 
cubiertos por los Comités de Seguridad y 

Salud en el trabajo.
-

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidentes 
laboral o enfermedad profesional

83, 88 -

403-3 Colaboradores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad 86 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Formación y enseñanza 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 76, 78, 79 -

GRI 404: 
Formación y 

enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 76, 78 -

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición 75, 78 -

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional 79 -

Contenidos Específicos 2016

No discriminación 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 45 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44 -

GRI 406: No 
discriminación 

2016
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 45 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Libertad de asociación y negociación colectiva 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 80 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 80 -

GRI 407:  
Libertad de 
asociación y 
negociación 

colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo 80 -

Contenidos Específicos 2016

Trabajo infantil 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 45 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44 -

GRI 408:  
Trabajo infantil 

2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil 45 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Trabajo forzoso u obligatorio 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 45 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44 -

GRI 409:  
Trabajo forzoso 

u obligatorio 
2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio 45 -

Contenidos Específicos 2016

Comunidades locales 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20, 68 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 62, 63, 70 -

GRI 413:  
Comunidades 
locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo 63, 70 -

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos – reales y potenciales 
– en las comunidades locales 64 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Evaluación social de los proveedores 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 68 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 68 -

GRI 414:  
Evaluación 

social de los 
proveedores 

2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo a 
los criterios sociales 68 -

Contenidos Específicos 2016

Política pública 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 43 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 45 -

GRI 415:  
Política Pública 

2016
415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos 45 -
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido N. Página Omisión

Contenidos Específicos 2016

Relacionamiento con clientes 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 26 -

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20 -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 51 -

No GRI Satisfacción del Cliente 51 -
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9.MÉTRICAS
WEF
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Índice de Métrica WEF

Tema Métrica N. Página

Principios de Gobernanza

Propósito de gobierno Propósito de configuración 18

Calidad del cuerpo de 
gobierno Composición del órgano de gobierno 31

Relacionamiento con partes 
interesadas Temas materiales relevantes para las partes interesadas 26

Ética

Anticorrupción 43, 44

Mecanismos de notificación y asesoramiento éticos protegidos Se reportará a partir del informe 
2021

Gestión de riesgo Integrar el riesgo y la oportunidad 46, 64, 83, 86

Planeta

Cambio climático
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 55

Implementación de TCFD 53

Pérdida de recursos 
naturales Uso del suelo y sensibilidad ecológica 59

Disponibilidad de agua dulce Consumo y extracción de agua en zonas con estrés hídrico 58
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Índice de Métrica WEF

Tema Métrica N. Página

Personas

Dignidad e igualdad

Diversidad e inclusión 72

Igualdad salarial Se reportará a partir del informe 
2021

Nivel salarial (%) Se reportará a partir del informe 
2021

Riesgo de incidentes de trabajo infantil, forzoso u obligatorio 69

Salud y bienestar Salud y seguridad 88, 89

Habilidad para el futuro Entrenamientos Se reportará a partir del informe 
2021

Prosperidad

Generación de empleo y 
riqueza

Número absoluto y tasa de empleo 73

Contribución Económica 15

Contribución a la inversión financiera 16

Innovación de mejores 
productos y servicios Gastos totales de I + D 50

Vitalidad social comunitaria Impuesto total pagado 16
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COSAPI S.A.
Gerencia de Capital Humano
Coordinación de Gestión Sostenible
Av. República de Colombia 791 San Isidro, Lima, Perú

sostenibilidad@cosapi.com.pe

+51 1 211 3500

cosapi.com.pe

Síguenos en:

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO


