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Estimados amigos, 

Este año ha sido un período de grandes retos para el sector construcción, los cuales  hemos enfrentado con éxito gracias al 

compromiso de nuestros colaboradores y a la gestión eficiente e innovadora en los proyectos, entre otros aspectos. Esto nos ha 

traído grandes logros en términos económicos, obteniendo ingresos de 1,309 millones de soles y una utilidad neta consolidada de 

59.1 millones de soles (87% más que el objetivo).

La innovación es uno de los principales pilares de nuestra cultura organizacional. Esta motiva a nuestros equipos a crear nuevas 

maneras de ejecutar los proyectos, no solo a nivel tecnológico sino también para que los procesos sean más eficientes y rentables, 

y así superar las expectativas de nuestros clientes. En el 2015, un ejemplo de esto fue el proyecto de la Nueva Sede del Banco de la 

Nación, en el que pusimos en práctica diversas innovaciones tecnológicas y modernos métodos de gestión. Gracias a ello recibimos 

numerosos reconocimientos como el Premio EXPO ARCON 2015 en la categoría Obra de Infraestructura, el Premio a la Innovación 

en Edificaciones otorgado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), y el Premio Creatividad Empresarial UPC en la 

categoría Inmobiliaria, Construcción y Equipamiento.

El componente de innovación también es transversal a nuestros programas de capacitación, los cuales permiten fortalecer los 

conocimientos y las capacidades de nuestros equipos para hacerlos más competitivos. En el 2015, se continuó con el trabajo de la 

Universidad Corporativa COSAPI y el Centro de Capacitación Obreros. En dicho período, nuestros empleados y obreros recibieron 

33,604 y 24,182 horas-hombre de capacitación, respectivamente. 

 (G4-1) 

1. Mensaje de nuestro vicepresidente
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Debido a que nuestros colaboradores son el principal recurso para la organización, también nos preocupamos por ofrecerles 

un ambiente de trabajo seguro y saludable. Este año, nuestros buenos resultados nos han permitido posicionarnos una vez más 

como la empresa peruana del sector construcción con los mejores índices de seguridad. Esto ratifica nuestro compromiso con los 

colaboradores y sus familias.

Por otro lado, como parte de la gestión de sostenibilidad, en COSAPI buscamos mantener relaciones cercanas con nuestros grupos 

de interés externos, como la comunidad, los clientes y los proveedores. Con respecto a la comunidad, en el 2015 definimos como 

línea de acción el desarrollo del componente educativo, con el fin de impactar de manera sostenible en el desarrollo de la sociedad. 

Es así que este año iniciamos el programa  “Leyendo Comprendo”, que contribuye a mejorar el nivel de comprensión lectora de 

los niños y jóvenes a través de la implementación de bibliotecas de estimulación lectora en sus escuelas. A la fecha, hemos logrado 

beneficiar a 630 estudiantes y 30 docentes de la zona de influencia de nuestro proyecto Majes-Siguas II Etapa.

En el siguiente año nos esperan nuevos retos y oportunidades en la gestión sostenible de nuestros proyectos, que enfrentaremos 

con entusiasmo para continuar operando bajo los más altos estándares de sostenibilidad, alineados a los indicadores de la Global 

Reporting Initiative (GRI). 

Atentamente,

Fernando Valdez 

Vicepresidente ejecutivo COSAPI S.A.



R
e

p
o

R
t

e
 d

e
s

o
s

t
e

n
ib

il
id

a
d

 2
0

15

INDICADORES GRI

ÍNDICE
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2. COSAPI

En COSAPI 
transformamos retos 

en realidades.

Empresa peruana 
con más de 50 años 

en el mercado. 

Ofrecemos al mercado 
servicios de ingeniería y 

construcción, servicios 
mineros, negocios 
en concesiones de 

infraestructura y 
desarrollos inmobiliarios.

1Total de empleados y obreros al mes de diciembre del 2015. Esta cifra difiere del dato presentado en la Memoria Anual 2015 pues en dicho documento se colocó un 
promedio de los colaboradores del año 2015.

 (G4-9)

4,557 colaboradores(1), 48 
proyectos, 1,309 millones 
de soles de ingreso neto. 

Líder en ingeniería y 
construcción en el Perú.
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2.1. Grupo COSAPI

COSAPI S.A., nuestra Compañía, está compuesta por una 
serie de empresas en las cuales cuenta con la participación 
mayoritaria:  (G4-6) (G4-17)

Subsidiarias País
Porcentaje de 
participación

COSAPI Chile S.A. Chile 99.99%

COSAPI Minería S.A.C. Perú 99.99%

COSAPI Inmobiliaria S.A. Perú 99.97%

COSAPI Concesiones S.A. Perú 99.99%

Adicionalmente, contamos con sucursales en el exterior, las 
cuales se indican a continuación:

Sucursales País

COSAPI S.A., sucursal República 
Dominicana

República Dominicana

COSAPI S.A., sucursal Colombia Colombia

COSAPI S.A., Agencia Chile Chile

COSAPI S.A., sucursal Panamá Panamá

De estas, COSAPI S.A., con operaciones en el Perú, destaca 
como Compañía principal. Por ello, el presente Reporte de 
Sostenibilidad, abordará únicamente la gestión responsable 
de las operaciones de Perú. En adelante, al referirnos a 
COSAPI o a la Compañía en este documento, nos referimos 
a las operaciones de COSAPI S.A. y sus subsidiarias en 
territorio peruano. 
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Como Compañía, somos el segundo grupo de ingeniería y 
construcción más grande del Perú por volumen de ventas, con 
más de medio siglo de presencia en el mercado. Durante ese 
tiempo hemos participado en muchas de las principales obras 

Ingeniería y Construcción 

Se trata de nuestro negocio 
principal, con más de 50 años 
de experiencia y capacidad 
para ejecutar proyectos 
complejos de clase mundial. 
Cuenta con 5 unidades de 
negocio: Infraestructura, Plantas 
Industriales, Edificaciones, 
Ingeniería e Internacional. 

Durante el 2015, ejecutamos 41 
proyectos de manera individual 
o a través de un consorcio, en 
diversos sectores en el Perú y en 
el exterior. 

Servicios Mineros

Servicio de movimiento de tierras 
masivo dirigido principalmente a 
clientes mineros y cementeros. 

Durante el 2015 ejecutamos 02 
proyectos: Proyecto Shougang 
– Desarrollo Sector Este Mina 11, 
14 y 19; y la Construcción Pad de 
Lixiviación Fase 7 – Mina Pierina.

Concesiones 

Construcción, operación y 
mantenimiento de obras de 
infraestructura a través de 
asociaciones público-privadas. 

Durante el 2015 ejecutamos 02 
proyectos en consorcio: Majes-
Siguas y la Línea 2 del Metro de 
Lima.

Inmobiliario

Desarrollo de proyectos 
de viviendas en la ciudad 
de Lima dirigidos al nivel 
socioeconómico B de la 
población.

Durante el 2015 tuvimos 03 
proyectos en venta: Duplo, 
nesta y velia.

de infraestructura del país.

Actualmente, contamos con las siguientes líneas de negocio:
 (G4-4) (G4-8)
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2.2. Misión, visión y valores
 (G4-56)

Misión

Somos un grupo que brinda servicios de ingeniería, construcción y gerencia 

de proyectos; servicios mineros; negocios en concesiones de infraestructura; 

y desarrollos inmobiliarios; certificado en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001; fundado en el Perú en 1960, que basado en personas con valores y 

conocimientos, tiene la misión de:

•	 Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos 

con calidad, seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos.

•	 Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el 

crecimiento y retribuir adecuadamente a nuestros accionistas.

•	 Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores 

formando líderes cuyos logros trasciendan en la empresa y en la 

sociedad.

•	 Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos de 

alto desempeño. 

•	 Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva 

la innovación y la mejora continua.

•	 Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del 

ambiente natural y de las comunidades que nos rodean.

Valores

Integridad
Coherencia entre la palabra y la 

acción en un sentido de rectitud, 

probidad y respeto.

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. 

Visión

“Ser la empresa de ingeniería y construcción, sólida, innovadora y de 

clase mundial, reconocida como la mejor en los proyectos, mercados y 

emprendimientos donde participemos.” 

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.

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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Innovación en COSAPI 

nuestra empresa crece en la gestión de la innovación a través del fortalecimiento y el desarrollo de seis dimensiones clave:

Las principales iniciativas que promueven la innovación en nuestra 
organización son: 

•	 Concurso de innovación: Es el principal evento anual de innovación. Tiene 
como objetivo motivar y promover el desarrollo de nuevos proyectos de 
innovación en la Compañía. En el concurso se exponen, ante los directivos 
de la empresa, los proyectos innovadores que fueron desarrollados por 
nuestros colaboradores. En el 2015 tuvimos 83 participantes ( 10%), 43 
propuestas y 12 innovaciones ejecutadas por los colaboradores ( 9%), 
de las cuales 9 fueron presentadas a los directivos en dicho concurso.

•	 Premio a la Innovación “Lita Samamé”: Otorgado desde el 1986, premia 
al talento innovador de la Compañía. Desde el 2012, este premio se 
entrega al primer puesto del concurso de innovación.

Además, venimos realizando diversas acciones que mueven el proceso de la 
innovación: 

•	 Programa de Investigación Aplicada que atrae el talento científico. Se 
realiza en alianza con la Facultad de Ingeniería Civil de la universidad 
nacional de Ingeniería (unI) y su Centro de Investigación, y con el Centro 
de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia universidad 
Católica del Perú (PuCP). Está dirigido a todos los investigadores, 
quienes indagan sobre temas relevantes para COSAPI. Los participantes 
reciben asesoría de un experto de la empresa y tienen la oportunidad 
de convertir la investigación en una tesis de grado académico, que se 
podría aprovechar en nuestra organización. 

•	 Capacitación a través de la universidad Corporativa COSAPI (uCC) 
impartiendo cursos presenciales y virtuales en conceptos y técnicas 

para innovar.
•	 Desarrollo de eventos de vigilancia tecnológica con showrooms de 

materiales y servicios.
•	 Interiorización del valor de la innovación, gestionada por el área de 

Clima y Cultura. 
•	 Establecimiento de una organización descentralizada en Centros de 

Excelencia que dirigen, promueven y controlan sus proyectos en forma 
estratégica. 

•	 En el 2015 medimos por primera vez la cultura de innovación en COSAPI 
en términos de conexión, creación e inspiración. Estos indicadores nos 
permitirán establecer nuevos planes de mejora continua.

Pero la innovación se consigue haciendo, es así que en el proyecto nueva 
Sede del Banco de la nación pusimos en práctica diversas innovaciones 
tecnológicas y modernos métodos de gestión, motivo por el cual fuimos 
reconocidos con los siguientes premios: 

•	 Premio EXPO ARCOn 2015 – Categoría Obra de Infraestructura.
•	 Premio CAPECO 2015 – Innovación en Edificaciones.
•	 Premio Creatividad Empresarial uPC 2015 – Categoría Inmobiliaria, 

Construcción y Equipamiento.

Todo esto nos permite consolidar una cultura de innovación que promueve 
en nuestros equipos nuevas ideas para ser más competitivos, satisfacer las 
necesidades de los clientes y superar sus expectativas.

Estrategia Procesos Cultura
organizacional

Organización e
infraestructura

Orientación
hacia la innovación

Innovar la forma
de innovar

Planes estratégicos 
de innovación en 
COSAPI

Mejora continua del 
modelo y sistema de 
gestión I+D+i

Acciones para 
interiorizar el valor 
de la innovación en 
todo el equipo

i) Centros que 
promueven la innovación 
como el Comité y área de 
innovación.
ii) Infraestructura e 
informática que permite 
las prácticas de 
innovación y 
colaboración en los 
equipos

Asesoría de expertos 
externos que 
contribuyen al desarrollo 
de la innovación en 
COSAPI

Mejora continua de 
los sistemas de 
gestión de toda la 
organización
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2.3. Resultados económicos

El 2015 fue un año difícil para la industria de la construcción 
como consecuencia de la menor inversión y ejecución de obras 
privadas y públicas. Esto se vio reflejado en la caída de 5.9% 
del PBI de construcción vs. un incremento de 3.3% del PBI 
nacional. 

Pese a la desaceleración económica del país y el menor nivel 
de las inversiones públicas y privadas, como Grupo COSAPI 
obtuvimos un buen resultado económico. Para el 2015, nos 
trazamos como meta conseguir una utilidad neta consolidada 
de 31 millones de soles y obtuvimos 59.1 millones de soles (87% 
más que el objetivo).

Cabe mencionar que el mayor nivel de nuestra utilidad neta 
consolidada se explica fundamentalmente por el mayor 
margen de ganancia de nuestras obras de construcción. Esto 
se debió a una mejor gestión de los proyectos y a la obtención 
de una ganancia por diferencia en cambio, gracias a la eficiente 
gestión financiera.  (DMA genérico Desempeño económico)

 (G4-EC1)

Valor económico generado

S/(000)

Ingresos 1,309,020

Valor económico distribuido

S/(000)

Costos operativos 727,538

Retribución a colaboradores 417,878

Pagos a proveedores de fondos 74,833

Pagos al Estado 29,125

Inversión en comunidad 487

valor económico distribuido en total 1,249,861

Valor económico retenido

S/(000)

valor económico retenido en total 59,159
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3. SOSTEnIBILIDAD
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3. Sostenibilidad
Durante el 2015, actualizamos la Política de Sostenibilidad, en 
la cual reiteramos nuestra creencia de que el crecimiento de la 
empresa debe contribuir con el crecimiento de la sociedad, 
generando valor compartido.

En dicho documento planteamos 8 lineamientos, que tienen 
como finalidad respetar y promover las relaciones productivas 
y armoniosas con nuestros diferentes grupos de interés, 
cubriendo con ello sus expectativas y necesidades. Además, 
buscamos contribuir con el desempeño económico, social y 
ambiental del país, generando desarrollo sostenible en las 
localidades donde operamos. Estos lineamientos son:

1. La integridad y la ética son fundamentales para COSAPI y 
todas las decisiones tomadas por cualquier miembro de la 
empresa deberán basarse en ellas.

2. Los colaboradores son el soporte fundamental de la 
empresa, por eso, uno de nuestros principales objetivos de 
sostenibilidad es el desarrollo personal y profesional de 
los colaboradores, garantizando su bienestar y brindándoles 
un lugar seguro para trabajar.

3. Durante la ejecución de los proyectos de la organización, 
las relaciones con la comunidad se desarrollarán dentro de 
un marco de diálogo y respeto, impulsando el crecimiento 
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sostenible y priorizando las contrataciones y compras 
locales en las zonas donde operamos, con la finalidad de 
lograr un impacto positivo en la economía local.

4. Las operaciones administrativas y de campo respetarán 
el medio ambiente, tomando medidas para no perjudicar 
el derecho de las generaciones futuras a vivir en un lugar 
saludable. 

5. Las relaciones con nuestros clientes se basarán en la 
transparencia, entregando información de forma fidedigna 
y buscando el beneficio para todas las partes.

6. Se promoverá la gestión sostenible de las operaciones, 
productos y servicios que formen parte de nuestra cadena 
de valor de negocio.

7. Estamos comprometidos con la defensa y preservación 
del patrimonio cultural como expresión del respeto a las 
raíces históricas de las poblaciones donde desarrollamos 
nuestras actividades. 

8. Los principios de sostenibilidad son transversales a 
todas las áreas y operaciones de la empresa. Deben ser 
incorporados a los sistemas de gestión operativa 
y derivar en planes, acciones y metas medibles y 
auditables. 

Es pertinente mencionar que gracias a nuestra buena gestión, 
en el 2015 nos reconocieron por cuarto año consecutivo con el 
Distintivo Empresa Socialmente Responsable (DESR) que 
otorga el Centro Mexicano de Filantropía y Perú 2021.

3.1. nuestros grupos de interés
 (G4-24)

En COSAPI consideramos a nuestros grupos de interés como 
aliados para construir nuestra visión de sostenibilidad a largo 
plazo. Estos están conformados por personas o grupos de 
personas que podrían impactarnos o verse impactadas, tanto 
positiva como negativamente, por nuestras operaciones y 
actividades. A continuación, presentamos a nuestros 8 grupos 
de interés prioritarios:
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CLIEnTES
Aquellos que pagan por 

nuestros servicios y para los 
que proveemos servicios.
Incluye clientes privados 

y públicos.

SOCIOS

Empresas con las cuales
nos asociamos para 
desarrollar proyectos 

en consorcio.

COMunIDAD

Las poblaciones aledañas 
a nuestros proyectos.

Incluye a comunidades 
rurales y urbanas.

ACCIOnISTAS

Los inversionistas que 
tienen acciones en 
nuestra Compañía.

GREMIOS

Organizaciones que
agrupan a compañías 

del sector
o con el mismo fin.

COLABORADORES
Todos los trabajadores
de COSAPI en todas las 

modalidades de contrato.
Incluye a obreros, 

operarios y 
empleados.

GOBIERnO

Gobierno local, regional
y central del Perú.

PROvEEDORES

Empresas que nos proveen 
productos o servicios.

Incluye a proveedores de 
equipos, materiales

y servicios.

 (G4-24)
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El enfoque que hemos adoptado para relacionarnos con nuestros 
grupos de interés es el diálogo constante y permanente, ya 
sea a través de nuestra política de puertas abiertas, diálogo 
directo, informes u otras publicaciones, asambleas, reuniones, 
correo electrónico, web, e, inclusive, negociaciones. Todo ello 
nos permite recoger sus principales necesidades y expectativas 
con el fin de incluirlas en nuestro proceso de mejora continua. 
A continuación, se detallan los canales de comunicación para 
cada grupo de interés:

3.2. Temas prioritarios de 
sostenibilidad

Con base en la metodología de la Global Reporting Initiative 
(GRI), en el 2015 hemos actualizado nuestros temas prioritarios 
de gestión. Esto nos permitirá poner foco en los aspectos más 
relevantes de sostenibilidad, tomando en cuenta los impactos 
que generamos en el desarrollo de nuestras actividades y la 
percepción de nuestros grupos de interés.

Como resultado de este proceso, en el 2015 identificamos 12 
temas prioritarios que gestionaremos con más fuerza en 
los siguientes años y los cuales reportaremos en el presente 
documento.

Grupo de 
interés

Canales Expectativas

Accionistas

•	 junta General de Accionistas.
•	 Correo electrónico.
•	 Trato directo.
•	 Página web.

•	 Generación de 
utilidades. 

•	 Desempeño eficiente.

Colaboradores

•	 Política de puertas abiertas.
•	 Reuniones permanentes.
•	 Boletines institucionales.
•	 COSAPI te escucha.
•	 Revista Cuadrilla.
•	 Periódico El Cosapino.
•	 Buzón de sugerencias.
•	 Periódicos murales.
•	 Charlas diarias de inicio de 

trabajo (proyecto).
•	 Semana en Proyecto.
•	 Lecciones Aprendidas.
•	 Evaluación de desempeño 

360°.
•	 Team Building.
•	 Reuniones de área.

•	 Buen clima laboral.
•	 Capacitación.
•	 Feedback constante.
•	 Gestión de seguridad.
•	 Contribución con la 

comunidad.

Proveedores

•	 Sistema de consulta en línea 
para proveedores.

•	 Diálogo directo entre el 
proveedor y el comprador.

•	 Pagos a tiempo.
•	 Gestión de seguridad.
•	 Contratos a largo plazo.

Socios
•	 Página web.
•	 Reuniones permanentes.
•	 Trato directo.

•	 Estándares de calidad.

Clientes

•	 Trato directo. 
•	 Reuniones permanentes.
•	 Encuestas de satisfacción.
•	 Página web.

•	 Cumplimiento en plazo 
y en presupuesto.

•	 Estándares de calidad.
•	 Buenas relaciones 

comunitarias.

Gremios

•	 Trato directo.
•	 Reuniones permanentes. 
•	 Mesas de trabajo.
•	 negociación colectiva.

•	 Difusión de buenas 
prácticas.

Canales de comunicación por grupo de interés 

 (G4-26) (G4-27)
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Metodología de trabajo  (G4-18)

1. Identificación 
de impactos

2. Percepción 
de grupos 
de interés

3. Identificación 
de temas 
relevantes 
para el sector

4. Definición 
de temas 
para COSAPI

Definimos con el equipo interno los 
impactos positivos y negativos que 
generamos en los grupos de interés (GI).

Realizamos encuestas con los 
principales GI para conocer los 
temas de sostenibilidad que 
consideran relevantes para COSAPI.

Definimos los temas 
clave del sector a través 
de fuentes internas 
y benchmarking.

Determinamos 12 
temas prioritarios 
de sostenibilidad.

Resultados  (G4-19)

Grupo de 
interés

Tema 
prioritario

Aspecto GRI Indicadores

Accionistas
valor económico 
generado

Desempeño 
económico

G4-EC1

Todos los GI Ética
Lucha contra la 
corrupción

G4-SO3, G4-SO4, 
G4-SO5

Colaboradores

Desarrollo 
profesional

Capacitación y 
educación

G4-LA9, G4-LA10, 
G4-LA11

Innovación no GRI no GRI

Sindicatos

Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva

G4-HR4

Seguridad y 
salud

Seguridad y salud 
en el trabajo

G4-LA5, G4-LA6, 
G4-LA7, G4-CRE6

Comunidad

Contratación 
local

Presencia en el 
mercado

G4-EC6

Relacionamiento 
con la 
comunidad

Comunidades 
locales

G4-SO1, G4-SO2

Mecanismos de 
reclamación por 
impacto social

G4-SO11

Clientes
Relacionamiento 
con clientes

Etiquetado de 
los productos y 
servicios

G4-PR5

Proveedores
Gestión de 
proveedores

Prácticas de 
adquisición

G4-EC9

Evaluación de las 
prácticas laborales 
de los proveedores

G4-LA14

Transversal: 
ambiente

Gestión de 
residuos

Efluentes y residuos G4-En23, G4-En24

Gestión de 
energía y 
emisiones

Energía G4-En3

Emisiones G4-En15

General G4-En31

Grupo de 
interés

Canales Expectativas

Comunidad

•	 Relacionistas comunitarios
•	 Canales de quejas y 

reclamos.
•	 Asambleas.
•	 Trato directo.

•	 Desarrollo de las zonas 
de influencia.

•	 Generación de empleo.
•	 Gestión de seguridad.

Gobierno
•	 Página web.
•	 Trato directo.
•	 Congresos.

•	 Cumplimiento de la 
legislación.



R
e

p
o

R
t

e
 d

e
s

o
s

t
e

n
ib

il
id

a
d

 2
0

15

INDICADORES GRI

ÍNDICE

SOSTEnIBILIDAD

Actualizamos la Política de 
Sostenibilidad reiterando nuestra creencia 

de que el crecimiento de la empresa debe 
contribuir con el desarrollo de la sociedad, 

generando valor compartido. 

Consideramos a nuestros grupos de 
interés aliados para construir nuestra 
visión de sostenibilidad a largo plazo. 

Obtuvimos por 4to 
año consecutivo el 

distintivo.
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4. ÉTICA
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charlas se realizan en Lima de manera presencial y para los 
colaboradores de provincia se imparten de manera virtual. 

 (DMA Específico Lucha contra la corrupción) 

De manera transversal, en COSAPI implementamos canales 
de reporte, en los que nuestros grupos de interés tienen 
la libertad de registrar posibles casos de irregularidades, 
conductas no éticas o hechos que consideren que van en contra 
de la cultura organizacional.

Una de las herramientas 
que nos permite identificar 
conductas que violan 
nuestra Política de Ética 
es COSAPI Te Escucha. A 
través de esta plataforma, 
los grupos de interés 
internos pueden reportar 
de manera anónima 

4. Ética
Para COSAPI, el valor de la integridad es sumamente 
importante debido a que, desde nuestra fundación, 
mantenemos el compromiso de ser una Compañía identificada 
con la ética y la integridad, brindando a nuestros clientes 
servicios de alta calidad.

Contamos con una Política de Ética, un Reglamento 
Interno de Trabajo y un Manual de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo; documentos 
que integran nuestro sistema anticorrupción, el cual vela por 
gestionar nuestro negocio de manera ética y responsable. Este 
sistema está conformado por 2 líneas de acción:

 (G4-14) (DMA genérico Lucha contra la corrupción)

•	 Reportes: Presentamos un informe anual a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP sobre el Sistema 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. En este informe reportamos el monto de los 
contratos para la ejecución de obras (en el ejercicio), así 
como información relacionada con los estados financieros 
de la empresa, número de colaboradores, accionistas de la 
empresa, principales ejecutivos, entre otros. 

•	 Capacitaciones: Capacitamos a nuestro equipo de la 
categoría empleados en el Sistema de Prevención del Lavado 
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Estas 

Desde nuestra fundación, 
mantenemos el compromiso 

de ser una Compañía 
identificada con la 

ética y la integridad.
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las irregularidades que identifiquen. Su uso es difundido a 
través de los medios que manejamos: La revista Cuadrilla 
(empleados), el Periódico El Cosapino (obreros), visitas a obra, 
página web, entre otros.
  (G4-SO4)

La Compañía, una vez que recibe el reporte, se encarga de 
investigar y tomar las acciones correspondientes, las mismas 
que son informadas a la persona que realizó el reporte por 
medio del administrador de la plataforma (empresa externa). 
Durante el 2015, se registraron 26 reportes que fueron 
atendidos oportunamente. 

Además, contamos con un correo corporativo oficial de 
cumplimiento, a través del cual nuestro equipo interno 
tiene la posibilidad de comunicar casos de incumplimiento, 
principalmente al Sistema de Lavado de Activos.

Cabe destacar que en el 2015, a nivel de toda la empresa,  no 
se registraron denuncias de corrupción en ninguno de los 
canales.
  (G4-SO3) (G4-SO5)

4.1. Gobierno corporativo

Nuestra Política de Gobierno Corporativo, base de nuestra 
gestión, describe las principales normas para el gobierno de la 
empresa. Entre los principales compromisos figuran:

•	 Una actuación transparente de nuestros directores y 
gerentes.

•	 Brindar información clara y oportuna a los accionistas, 
los inversores y el mercado en general.

•	 Proteger los datos confidenciales de nuestros directivos 
y todos los grupos de interés.

De esta manera, garantizamos la transparencia de nuestra 
gestión a los accionistas y nos consolidamos como una empresa 
confiable y con credibilidad en el mercado global.
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C
o

m
it

é
s

Comité de Directorio

Walter Piazza de la jara - Presidente
Fernando valdez Torero - Vicepresidente
Lizardo Helfer LLenera - Gerente General

Francisco Moreyra Mujica - Accionista Externo

Comité de Ética

Fernando valdez Torero - Gerente General
Melquiades Damián jara - Gerente de Gestión del Talento Humano y 

Sostenibilidad
Humberto Arrese Orellana - Gerente Legal

Renato Zolfi Federici - Gerente de Administración y Finanzas

Comité Ejecutivo

Lizardo Helfer Llerena - Gerente General
Renato Zolfi Federici - Gerente de Administración y Finanzas
Deyve Porta veliz - Gerente de la Unidad de Negocio Plantas 

Industriales
Alberto Mego Calderón - Gerente de la Unidad de Negocio 

Infraestructura
jorge Durán Basurto - Gerente de Propuestas y Licitaciones

Melquiades Damián jara - Gerente de Gestión del Talento Humano y 
Sostenibilidad

Carlos Alfaro Bacigalupo - Gerente de Gestión de Operaciones
Luis valeriano Murga - Gerente de la Unidad de Negocio Edificaiones

Gustavo Morales valentín - Gerente de Marketing
Raimundo Flores Cárdenas - Gerente de la Unidad de Negocios 

Internacionales
josé Tavera Salazar - Gerente de la Unidad de Negocio Ingeniería

Estructura de gobierno corporativo  (G4-34) 
Ó

rg
a
n

o
s 

so
c
ie

ta
ri

o
s junta general de accionistas

Directorio:
7 directores (1 independiente)

Gerencia general

Nuestros accionistas

Nuestro capital social se encuentra representado en 140 
millones de acciones comunes de un valor nominal de S/. 1 
sol cada una. Contamos con accionistas minoritarios, aquellos 
con menos del 5% de participación, y mayoritarios con los 
siguientes porcentajes de participación:

Nombres Porcentaje de participación

Interandes Holding* 37.4524 %

Laech S.A.C.** 25.0000 %

Walter G. Piazza de la jara* 12.4997 %

María Cecilia Piazza de la jara* 11.1591 %

josé valdez Calle* 10.4047 %

(*)Estos accionistas han transferido el dominio fiduciario sobre parte de sus 
acciones a un patrimonio fideicometido administrado por La Fiduciaria S.A.
(**)Laech S.A.C. no pertenece a ningún grupo económico.

En el 2015, hemos implementado nuevos mecanismos de 
comunicación con los accionistas y empezamos a reportar 
los hechos de importancia de nuestra organización a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, por lo que contamos 
con una ventana en nuestra página web donde se les informa 
sobre los estados financieros, entre otros. Además, existe 
en nuestra organización un responsable para la gestión 
del relacionamiento con accionistas, quien se encarga de 
mantenerlos informados, absolver sus dudas y crear relaciones 
de confianza.
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Se registraron 26
reportes que fueron 
atendidos oportunamente.

ÉTICA
SISTEMA

ANTICORRUPCIÓN

Gestiona el negocio de manera ética 
y responsable a través de 2 líneas de 

acción: reportes a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP y 

capacitaciones sobre el Sistema de 
Prevención del Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo.
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5. PERSOnAS



R
e

p
o

R
t

e
 d

e
s

o
s

t
e

n
ib

il
id

a
d

 2
0

15

INDICADORES GRI

ÍNDICE



5. PERSOnAS

31 | 69 R
e

p
o

R
t

e
 d

e
s

o
s

t
e

n
ib

il
id

a
d

 2
0

15

INDICADORES GRI

ÍNDICE

5. Personas
El capital humano es para COSAPI el elemento fundamental 
del éxito, ya que es el personal quien agrega valor con 
compromiso, responsabilidad y competitividad. Tanto la 
Universidad Corporativa COSAPI (UCC) como el Centro 
de Capacitación de Obreros se han convertido en ejes 
importantes y estratégicos para la formación de nuestros 
colaboradores, permitiéndonos potenciar su crecimiento 
personal y profesional.

El capital humano 
es para COSAPI el 

elemento fundamental 
del éxito, ya que es el 

personal quien agrega 
valor con compromiso, 

responsabilidad y 
competitividad
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El sector Ingeniería y Construcción, por sus propias 
características, es proclive a riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. Ante ello, en COSAPI fomentamos un 
ambiente de trabajo seguro y saludable, desarrollando e 
implementando políticas y estrategias que garanticen dicho 
fin. La tranquilidad de nuestros colaboradores y sus familias 
es nuestro principal objetivo. 

Gracias a estas iniciativas y a nuestra orientación hacia la 
gestión de personas, es que formamos parte de la Asociación 
de Buenos Empleadores (ABE), patrocinada por la Cámara 
de Comercio de Norteamérica (AMCHAM Perú), la cual 
promueve las buenas prácticas laborales. 

5.1. Composición del equipo
 (G4-10)

En el 2015, contamos con un total de 4,557 colaboradores, 
entre empleados y obreros, quienes nos permitieron alcanzar 
las metas anuales y consolidarnos como una empresa líder en 
el sector de Ingeniería y Construcción. 

6

290

Gerente Empleado

79

914

107

Obrero 
(Régimen 
Común)

Hombres

Composición del equipo 2015

Mujeres

489

107

Obrero (Régimen 
Construcción Civil)

2,654

Como se aprecia en el gráfico, el 91% de colaboradores son 
hombres, teniendo la brecha de género más alta en nuestra 
fuera laboral operativa (Obrero de Régimen Construcción 
Civil). En el nivel jerárquico de Empleado y Obrero (Régimen 
Común) encontramos que el 24% y 18%, respectivamente son 
mujeres, lo cual evidencia nuestro compromiso por promover 
la igualdad de oportunidades dentro de un sector de tradición 
masculina.
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Asimismo, el 55% de nuestro personal reside en provincia. Esto 
se debe a nuestra estrategia de contratación local, con la cual 
enfocamos nuestros esfuerzos en la captación y desarrollo del 
mejor talento en cada localidad en donde estamos presentes.

246

2,199

175

1,937

Hombres

Provincias

Colaboradores por región

Mujeres

Lima y Callao

Nuestra fuerza laboral se concentra en colaboradores de entre 
18 a 30 años (28%), 31 a 40 años (37%), y 41 a 50 años (23%). 
Así, nos preocupamos por rescatar lo mejor de cada uno de 
estos grupos generacionales y aprovechar al máximo sus 
conocimientos y experiencia para formar equipos de trabajo 
altamente competitivos.

208
133

Entre 18 y 
30

31 - 40

1,048

1,546

54

41 - 50

Hombres

Colaboradores por edad

Mujeres

1,028

22 4

51 - 60 61 a más

404

110

5.2. Talento empleados

En el 2015, definimos el Modelo de Liderazgo COSAPI, el 
cual presenta las competencias que todo colaborador deberá 
desarrollar para promover un liderazgo efectivo orientado a 
los resultados.

Este modelo considera 2 tipos de competencias: 

•	 Organizacionales: Integridad, trabajo en equipo, 
comunicación, adaptación al cambio y solidez técnica.

•	 Dirección: Inteligencia emocional, desarrollo humano, 
pensamiento y dirección estratégica, energía, influencia y 
efectividad.
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Modelo de Liderazgo

Integridad

Trabajo en Equipo

Comunicación

Adaptación al Cambio

Solidez Técnica

Inteligencia Emocional

Desarrollo Humano

Pensamiento / Dirección
Estratégica

Energía - Dinamismo

Influencia

Efectividad

C
O

M
P
E
T
E
N

C
IA

S

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

C
O

M
P
E
T
E
N

C
IA

S

D
E
 D

IR
E
C

C
IÓ

N

Dentro de este modelo se consideran dos niveles de desarrollo: 
líderes de sí mismos (responsables de su propio desarrollo) y 
líderes de otros (responsables de liderar equipos).

Es pertinente mencionar que para crecer dentro de cada nivel 
se cuenta con diversos diplomados, cursos y programas de 
formación/especialización, así como un esquema de gestión del 
desempeño que permite identificar fortalezas y oportunidades 
de mejora en nuestros colaboradores.

Universidad Corporativa COSAPI (UCC) 

Constituida en el 2011, es la primera Universidad Corporativa 
del sector de Ingeniería y Construcción en el Perú. Tiene como 
objetivo desarrollar profesionales altamente competitivos, 
a través de planes formativos y de especialización, cuyos logros 
impacten en la organización y trasciendan en la sociedad. 

En el 2015, continuamos con la consolidación del Modelo de 
Universidad Corporativa, el cual nos ha permitido tener un 
sistema de educación integral orientado a nuestras necesidades 
de capacitación. Hemos implementado tres bloques 
formativos: UCC Formación General, el cual comprende los 
cursos agrupados por áreas del conocimiento y niveles; UCC 
Diplomados, que ofrece diplomados de especialización; y 
UCC Programas, que cuenta con cursos desarrollados para 
cubrir necesidades específicas de capacitación, por ejemplo, 
Programa de Inducción Corporativa, Programa de Mentoring, 
Programa de Capacitación en Producción, entre otros. 

 (G4-LA10) (DMA genérico Capacitación y educación)
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Bloques Formativos de la universidad Corporativa 
COSAPI

CURSOS DE 
FORMACIÓN 

GENERAL

PROGRAMAS

DIPLOMADOS

  

Tiene el objetivo de 
brindar capacitación 
personalizada para 

potenciar habilidades 
que favorezcan el 

desarrollo personal y 
profesional de nuestros 

colaboradores.

Tiene el objetivo de nivelar y establecer
un conocimiento base y estándar desde un enfoque

integral (conocimientos en gestión de proyectos,
habilidades blandas y técnicas).

Tiene el 
objetivo de 

formar profesionales 
especializados en las diversas 

áreas de la Gestión de
Proyectos de Construcción
a partir de un conocimiento 

base.

•	 Formación General: En el 2015, consolidamos la metodología 
de formación virtual, pudiendo llegar a un mayor número 
de personas de Sede Central y proyectos. Este sistema 
también permite ofrecer mayor flexibilidad en los horarios 
de capacitación, lo cual resulta fundamental para el ritmo de 
nuestro negocio. Así, contamos con 34 cursos virtuales (68% 
del total) en los que participaron 536 empleados.

•	 Diplomados: Dictamos 2 diplomados orientados al core del 
negocio: Oficina Técnica y Administración de Contratos. En 
ellos participaron 51 colaboradores, entre gerentes, jefes y 
personal de mandos medios.

•	 Programas: En el presente año desarrollamos 3 
programas:

1. Programa de Capacitación para Producción: 
Orientado a desarrollar competencias de gestión de 
proyectos enfocadas en la planificación y el control.

2. Programa de Mentoring: Iniciativa enfocada en el 
desarrollo profesional y personal de colaboradores con 
alto potencial. En el 2015, participaron 11 mentores 
(gerentes de primera línea), quienes guiaron en su 
crecimiento a 25 colaboradores de gerencias medias y 
jefaturas. Los resultados positivos obtenidos dentro del 
programa nos permitirán replicarlo con mandos medios 
en el 2016.

3. Programa de Coaching Ejecutivo: Tiene como objetivo 
brindar técnicas y herramientas a nuestros gerentes de 
primera línea, para seguir potenciando sus habilidades 
directivas. En el 2015, participaron 17 gerentes.
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Indicadores de la universidad Corporativa COSAPI

Indicadores 2015

número de colaboradores 
capacitados

819

número de docentes internos 53 (95% del total)

Horas de formación en la universidad 
corporativa

20,204

Porcentaje de satisfacción de 
colaboradores con la universidad

97%

Indicadores de Capacitación  (G4-LA9)

Horas de capacitación 2015

Interna (uCC) 20,204

Externa 13,400

Total 33,604

Evaluación de desempeño 

En el 2015, se modificó la metodología de evaluación de 
desempeño y se migró a un modelo de 360°. Este fue un 
cambio importante, ya que ahora evaluamos el desempeño de 
manera integral y con mayor objetividad, tomando en cuenta la 
percepción de todo el equipo de trabajo con el que interactúa 
el colaborador ( jefe inmediato, pares y subordinados).

Esta evaluación mide las competencias del Modelo de 
Liderazgo y en el 2015 logramos obtener más de 1,400 
resultados de desempeño de nuestros colaboradores 
(empleados).  (G4-LA11)

5.3. Talento obreros

Reclutamiento

En COSAPI gestionamos el talento humano para atender 
las necesidades de nuestros clientes en proyectos de gran 
envergadura y con altos estándares de seguridad y calidad. 

Nuestro equipo de Obreros Régimen de Construcción 
Civil está conformado por mano de obra calificada y mano 
de obra no calificada, esta última por política de la empresa 
preferentemente debe ser local. Para cada uno de estos grupos 
tenemos procesos de reclutamiento, selección e incorporación 
que se adecúan a sus características.

 (DMA genérico Presencia en el Mercado)

•	 Mano de obra calificada: Este personal es reclutado por la 
Oficina de Personal Obrero (OPO) de acuerdo a lo siguiente:

 - Oficiales y Operarios: El proceso consiste en verificar 
que el perfil curricular del postulante se ajuste a las 
exigencias del puesto requerido.

 - Operarios Especializados y Jefes de Grupo: Implica 
un proceso riguroso en el que se incorpora la evaluación 
técnica y psicolaboral, que permite elegir al personal 
idóneo para cubrir la posición. Se consideran Operarios 
Especializados a Operadores de equipo, Conductores, 
Riggers, Perforistas y Manipuladores de explosivos. 
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•	 Mano de obra no calificada: Está conformada por 
obreros que pertenecen a la categoría de peones, cuyo 
proceso de reclutamiento generalmente es ejecutado por 
la Administración del Proyecto. Para este tipo de mano de 
obra se considera como principal fuente de reclutamiento a 
las personas que viven en la zona de influencia directa del 
proyecto, buscando cubrir el 100% de las plazas solicitadas 
con personal local.

A partir del año 2016, levantaremos información estadística 
mensual de la contratación de personal local para optimizar 
nuestra gestión.  (G4-EC6)

Capacitación y Entrenamiento Obreros

Apostamos por la implementación de programas de 
capacitación y entrenamiento para nuestro personal operativo, 
con el fin de potenciar sus habilidades y capacidades laborales, 
lo cual contribuye a mejorar la calidad y productividad de 
nuestros proyectos.  Tenemos un equipo de instructores en 
las diferentes especialidades del sector construcción para 
atender los requerimientos de los proyectos que se encuentran 
distribuidos a lo largo del país. 

Contamos con el Centro de Capacitación Obreros, en donde 
identificamos las necesidades de capacitación y diseñamos 
los cursos en función de las necesidades del proyecto. Para 
ello, tenemos los siguientes programas de capacitación y 
entrenamiento:  (G4-LA10)

Empleo con 
productividad en 

ascenso

Actualización y 
perfeccionamiento 

laboral

Capacitación 
avanzada

Capacitación 
complementaria

Brinda 
conocimientos 
y habilidades 

técnicas básicas 
para contar con 
mano de obra 

local capacitada. 
Está dirigido 

al personal de 
mano de obra no 

calificada.

Curso de 
especialización 
para oficiales 

y peones 
que permite 

adquirir nuevos 
conocimientos.

Fortalece las 
habilidades 
técnicas de 
los jefes de 
grupo para 

que propongan 
nuevas 

estrategias 
desde su 
puesto de 

trabajo.

Talleres de 
liderazgo, 

comunicación 
y trabajo en 

equipo, dirigidos 
a jefes de grupo 
para contribuir a 
la mejora de su 
productividad.

Indicadores de capacitación y entrenamiento

Indicador 2015

número de obreros capacitados 552

Horas de capacitación promedio por 
persona

43

Porcentaje de proyectos atendidos 
con respecto al total

35%

 (G4-LA9)

Horas de capacitación 2015

Local 2,623

no local 21,559

Total 24,182
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Programa Semillero de Obreros 

Implica 9 fases que permiten identificar y formar al 
personal operativo especializado, para que desarrollen las 
competencias técnicas y socio conductuales necesarias para 
alcanzar los estándares de desempeño en nuestros proyectos 
a nivel nacional. Así, buscamos generar futuros cuadros de 
personal técnico operativo especializado, atrayendo a los 
mejores estudiantes y recién graduados de los centros de 
formación técnica que cuenten con las competencias necesarias 
para alcanzar altos estándares.

Fases del Programa Semillero de Obreros

Convenios con 
Centros de 
Formación

Presentación 
Corporativa

Selección 
de Talento 
Operativo

Adecuación de 
Conocimientos y 

Valores Corporativo

Selección 
Final

Selección 
Final

Contratación Seguimiento de 
Desempeño

Línea de 
Carrera

Continuidad 
Laboral

En el 2015 invertimos 13,578 horas en capacitación a 328 
personas.

Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño está dirigida a los obreros de las 
categorías oficial, operario y jefe de grupo, y mide el grado de 
desarrollo de su comportamiento en el puesto de trabajo. 

En el 2015 evaluamos 4 proyectos, cubriendo así el 90% de los 
colaboradores vigentes durante el proceso. 

Fases de la evaluación de desempeño
 

Preparación Evaluación Análisis de 
Información

Presentación de 
informe y 

recomendaciones

Retroalimentación e 
Implementación del 

Plan de Acción

La metodología está conformada por 5 fases que se inician 
con la preparación. Para ello se debe seleccionar el personal 
a evaluar, desarrollar el cronograma de ejecución de la 
pruebas y realizar la capacitación acerca de la forma de 
completar el formulario. Luego, se realiza la etapa de 
evaluación, que está a cargo de los jefes de grupo. Por último, 
el área de Capacitación y Desarrollo de Personal Obrero se 
encarga de sistematizar y analizar la información, elaborar 
y presentar el informe con las recomendaciones de planes y 
programas de Fortalecimiento de Competencias y realizar la 
retroalimentación e implementación de estos.  (G4-LA11)

Ascenso por mérito 

Es la promoción del obrero a una categoría superior con 
base en el reconocimiento de sus competencias técnicas 
y desarrollo laboral. Así, se le habilita para asumir nuevas y 
mayores responsabilidades. 
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Fases de ascenso por mérito

Propuesta Evaluación
Resultado 

Final e 
Informe

Ascenso 
por mérito

El proceso inicia con una solicitud presentada por el jefe de 
grupo o el supervisor, quien sustenta las razones que justifiquen 
la propuesta. Luego, se evalúa el aspecto psicolaboral, los 
conocimientos técnicos y de seguridad y, de ser el caso, los 
conocimientos básicos de productividad. En función de estos 
resultados y los de la evaluación de desempeño, se determina 
si el candidato es recomendable para el ascenso.

Indicadores de ascenso por mérito

Año Evaluados Aprobados % Aprobados

2014 166 105 63.2%

2015 326 233 71.4%

Incremento de evaluaciones 2014 - 2015 196%
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Gestión de sindicatos
  (G4-HR4)

En el sector construcción, un tema importante es la gestión con los sindicatos. La clave para mantener buenas relaciones es 
anteponer el diálogo con las organizaciones formales. En el Perú, la negociación en el sector construcción es por rama, es decir, 
la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) negocia directamente con la Federación de Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú (FTCCP) definiendo los incrementos de jornales y otros beneficios.

A nivel de proyectos se conforman los Comités de Obras, que representan a todo el personal obrero de construcción civil del 
proyecto. Es con ellos con quienes, de manera directa, en COSAPI atendemos temas puntuales de cada proyecto. Mantener el 
contacto permanente con estos agentes (FTCCP y Comités de Obra) nos permite anticipar y prevenir conflictos que podrían 
generar paralizaciones de obras. 

Gracias a esta buena gestión, en los últimos años hemos mantenido índices óptimos respecto a las paralizaciones.
 (DMA general Libertad de asociación y negociación colectiva) (DMA específico Libertad de asociación y negociación colectiva).
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5.4. Seguridad y salud en el trabajo

La seguridad de nuestros colaboradores, especialmente en 
proyecto, es uno de los principales pilares de nuestra gestión 
sostenible. Debido a los riesgos inherentes de las actividades 
del sector construcción, contamos con un Sistema Integrado 
de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SIGSSOMA), basado y certificado por las normas 
internacionales OHSAS 18001 e ISO 14001. Asimismo, nuestros 
procedimientos están alineados con la legislación peruana 
vigente, lo que nos permite alcanzar metas e indicadores de 
clase mundial.  (G4-CRE6)

Nuestro sistema de gestión cuenta con 4 componentes 
(planificación, implementación y operación, verificación y 
revisión por la alta dirección) que accionan el plan de seguridad 
y salud en el trabajo, teniendo como principio el compromiso 
de la Alta Gerencia a través de la Política y la mejora continua 
en cada uno de estos. Este trabajo tiene como tema transversal 
la promoción de una cultura segura y responsable en nuestros 
equipos de trabajo.

 (DMA genérico Seguridad y Salud en el Trabajo)

Ejes de acción del sistema de gestión

Propuesta Planificación
Implementación 

y operación Verificación Revisión por la 
alta dirección

Mejora 
continua

Gestión en base a 
los riesgos / 

Aspecto ambiental 
significactivos

Prevención de 
los accidentes / 
Contaminación

Minimización 
de los costos 
y mitigación

Ahorro por 
uso racional 
de recursos

Mejora continua 
del desempeño 

en SSOMA

Política de SSOMA Describe el compromiso 
de la empresa en la SSO 

y cuidado del MA

Mejora continua

Planificación
• Identificación de peligros / Aspectos ambientales, evaluación 
de riesgos / Impactos ambientales y determinación de controles.
• Requisitos legales y otros.
• Objetivos y programas.

Revisión por la alta dirección

Implementación y operación
• Estructura y responsabilidad.
• Competencia, formación y toma de conciencia.
• Comunicación, participación y consulta.
• Elaboración y control de documentos.
• Control operacional.
• Preparación y respuesta ante emergencias.

Verificación
• Medición y seguimiento 
(Indicadores/Estadísticas).
• Evaluación de cumplimiento legal.
• Investigación de accidentes, no 
conformidades, acciones 
correctivas y preventivas.
• Control de registros.
• Auditoría interna.

El compromiso con la seguridad se extiende a los 
subcontratistas, a quienes incluimos en nuestros programas 
de capacitación. En conjunto buscamos alcanzar la meta de 
Cero Accidentes.
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Seguridad en el Trabajo 

De acuerdo con nuestras actividades, los principales riesgos 
identificados son:  (G4-LA7)

Actividades Riesgos

Operación de equipo pesado 
- Daños a la salud por atropello y 
aplastamiento por mala maniobra del 
equipo

Trabajos en altura
- Daños a la salud por caídas, 
resbalones y tropiezos

Trabajos de izaje
- Daños a la salud por aplastamiento 
y por caída de cargas suspendidas

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

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

Trabajos en espacios confinados 
(excavaciones profundas, tanques 
cisternas, buzones)

- Asfixia por inhalar gases tóxicos y 
deficiencia de oxígeno 

Transporte de personal dentro de las 
zonas de influencia del proyecto

- Daños a la salud y choques con 
otros vehículos por exceso de 
velocidad
- Daños a la propiedad  por colisiones 
con otros vehículos y volcadura del 
equipo debido al exceso de velocidad

En el 2015, en coordinación con el equipo de dirección del 
proyecto, los jefes de grupo y el personal obrero desarrollaron 
las siguientes iniciativas para minimizar estos riesgos:

•	 Inspecciones a equipos y áreas de trabajo, y mantenimiento 
preventivo a los equipos.

•	 Auditorías a proyectos con base en la normativa legal y la 
norma internacional OHSAS 18001. En el 2015 realizamos 

6 auditorías internas en Sede Central, Unidad de Apoyo 
de Equipos y Transporte, y en los proyectos Cerro 
Verde, Imperial Pampas, Edificio El Parque y Clínica 
Internacional. 

•	 Seguimiento del procedimiento para el control de velocidad 
en los vehículos, haciendo énfasis en las funciones del líder 
del viaje para garantizar que los traslados del personal 
dentro de la zona de influencia del proyecto sean seguros.

•	 Monitoreo satelital y/o telefónico de nuestras unidades que 
trasladan mercancías hacia los proyectos, para identificar el 
estado del viaje.

Además, realizamos una serie de acciones que agrupamos 
como Prácticas Sostenibles para la Seguridad (PSS), las 
cuales permiten que nuestros colaboradores desarrollen 
comportamientos seguros. Las PSS tienen como lema principal 
“Producción con Seguridad” y sus principales objetivos son:

•	 Reducir el índice de frecuencia de accidentes.

•	 Reducir los ratios de costos por accidentes.

•	 Reforzar la cultura preventiva y disciplina operativa.
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Entre sus acciones se encuentran:

•	 Capacitaciones en temas de seguridad a todos los 
colaboradores dentro del proyecto. En promedio, durante 
el 2015 impartimos 994 capacitaciones, entre ellas: las 
4 capacitaciones que pide la ley de SST, cursos dictados 
por COSAPI y cursos obligatorios para el sector minería. 
Asimismo se desarrollaron talleres vivenciales, No 
Juguemos a la Construcción, Hora Segura, Participación 
Positiva en Actividades de Seguridad, Formando Líderes en 
Seguridad, entre otras; llegando a capacitar a 7,000 obreros 
aproximadamente.

•	 Proceso de Mejoramiento Continuo, el cual busca la 
mejora conductual-seguridad basada en personas. Con el 
apoyo de psicólogos expertos en procesos constructivos, se 
promueve y refuerza actitudes y comportamientos seguros 
en colaboradores para  garantizar un cambio cultural 
progresivo. Durante el 2015 participaron 2,716 personas.

•	 Campañas de Seguridad Vial dirigidas a los conductores 
y usuarios aledaños a las vías donde la empresa opera y 
Señalización Dinámica (letreros de seguridad vial).

•	 Programas de reconocimiento como Premio a la Cuadrilla 
Segura, y Trabaja Seguro y Seguro que Viajas. En el 2015 
premiamos a 960 y 5 personas, respectivamente.        (DMA 
específico Seguridad y Salud en el Trabajo)

Horas de capacitación en 
seguridad y salud

2015

Solo COSAPI 554,795

Consorcio 412,358

Subcontrata 113,479

Total 1,080,632

Salud ocupacional

Los principales riesgos en salud ocupacional son los siguientes: 
 (G4-LA7)

Ocupaciones Riesgos para la salud

Movimiento de tierra masivo
- Exposición a polvo
- Problemas respiratorios

Operación y mantenimiento de 
equipos

- Exposición a elevados niveles de 
ruido
- Problemas auditivos

Manipulación de productos/
materiales de temperaturas extremas

- Exposición a temperaturas extremas
- Quemaduras

Manipulación de materiales que 
excedan el peso máximo permitido

- Riesgos ergonómicos (posturas 
inadecuadas y sobreesfuerzos)
- Lumbalgia

Para minimizar estos riesgos realizamos iniciativas 
preventivas, como evaluaciones continuas a la salud y 
actividades que fomenten la cultura saludable en las obras. 

Entre las principales iniciativas se encuentran:

•	 Campañas de salud ocupacional dirigidas a la prevención 
del daño de oídos, manos, protección respiratoria, fatiga, 
somnolencia, entre otras. Se realizaron 100 campañas en 
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nuestros proyectos.

•	 Monitoreos ocupacionales.

•	 Capacitaciones en temas de salud ocupacional. En 
nuestros proyectos e instalaciones se han impartido 240 
capacitaciones.

•	 Exámenes médicos ocupacionales basados en el protocolo 
médico estandarizado y requerimientos de nuestros 
clientes.

•	 Seguimiento médico de los accidentes hasta el alta 
definitiva.

•	 Implementación del software de Salud Ocupacional, 
que ayuda a controlar y hacerle seguimiento de manera 
automatizada a los colaboradores que han tenido lesiones.

•	 Campañas sobre comida saludable. 
 (DMA específico Seguridad y Salud en el Trabajo)

Indicadores de seguridad y salud ocupacional

En el 2015, en los proyectos gestionados únicamente por 
COSAPI, obtuvimos un índice de severidad de 5.39, 19% más 
que en el 2014, y un índice de frecuencia total de 1.15, 10% menos 
que en el 2014. Es pertinente mencionar que el incremento del 
índice de severidad se debe a que este año se han realizado 
mayor cantidad de horas-hombre trabajadas, lo cual repercute 

en una mayor exposición de los colaboradores a los peligros y 
riesgos inherentes a nuestras actividades.  

Gracias a nuestra buena gestión, nos seguimos posicionando 
como la empresa peruana del sector construcción con los 
mejores índices de seguridad2.  (G4-LA6)

Indicadores
Proyectos 

Ejecutados en 
Consorcio

Sub-
contratas

Proyectos 
Ejecutados por 

COSAPI

Accidentes con
tiempo perdido
(ATP)

4 0 6

Accidentes 
registrables

26 7 83

Enfermedades 
ocupacionales

0 0 0

número de días 
perdidos

74 0 393

Fatalidades 0 0 0

Horas-hombre 
trabajadas

8,027,600 3,873,429 14,578,972

Índice de 
frecuencia con 
ATP

0.10 0.00 0.08

Índice de 
severidad

1.84 0.00 5.39

Índice de 
frecuencia total

0.65 0.36 1.14

2. Debido a que no existe información acreditada referente al año 2015 de otras 
Compañías del sector, es que se sigue considerando la comparación con otras 
empresas del año 2014.
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Reconocimientos en seguridad

Nuestra gestión de excelencia ha permitido que en el 2015 
nuestras empresas cliente y externos nos premien con los 
siguientes reconocimientos:

•	 Reconocimiento otorgado por Hudbay Perú y Ausenco 
por haber logrado 4’000,000 HH sin accidentes con 
tiempo perdido en el proyecto Constancia.

•	 Reconocimiento otorgado por Freeport-McMoRan en el 
proyecto Cerro Verde K-161 por haber sido elegida como 
la contratista grande más segura del mes de mayo.

•	 Premio “Mejor Contribución Individual a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo” al ingeniero Carlos Espinoza, gerente 
de proyecto, otorgado por Rímac.

•	 Reconocimiento del Cliente Consorcio Supervisor 
Matarani y de la Municipalidad Distrital de Quilca al 
Consorcio Vial Quilca-Matarani, por haber logrado 
5’000,000 HH sin accidentes con tiempo perdido.

•	 Reconocimiento de SEDAPAL por 4’000,000 HH sin 
accidentes incapacitantes en el Proyecto “Ampliación 
y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado para el Macroproyecto Pachacutec distrito 
de Ventanilla – Etapa 1”.

•	 Reconocimiento de la empresa Cesel Ingenieros por 
haber logrado 2’400,000 HH sin accidentes con tiempo 
perdido en el proyecto Construcción de la Nueva Sede del 
Banco de la Nación.

•	 Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de 
Tayacaja por actividades dirigidas a los conductores y 
usuarios de la vía del proyecto Imperial Pampas. 

•	 Reconocimiento de parte de la Universidad Nacional de 
Huancavelica por el compromiso con el medio ambiente, 
la salud y la seguridad reflejada en las charlas ofrecidas a 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica – 
Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica en 
el proyecto Imperial Pampas.
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PERSOnAS

Obtuvimos
8 reconocimientos.

+800 empleados formados, con 20,204 
horas de capacitación y un nivel de 

satisfacción promedio de 97%.

Seguridad y Salud Ocupacional
Nos seguimos posicionando como la 

empresa peruana del sector construcción 
con los mejores índices de seguridad. 

Sindicatos
El contacto permanente que tenemos con los 

Comités de Obra, nos permite anticipar y prevenir 
conflictos con el personal obrero, manteniendo 

índices óptimos respecto a paralizaciones de obra. 

Centro de Capacitación
de Obreros

+500 obreros formados, con 
23,736 horas de capacitación.
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6. SOCIEDAD
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6. Sociedad
En COSAPI nos relacionamos con diversos grupos de interés 
externos, entre los que resaltan nuestros clientes, la comunidad 
y los proveedores. Con ellos mantenemos una relación cercana 
pues buscamos impactarlos de manera positiva con nuestras 
iniciativas de sostenibilidad y estándares de calidad.

6.1. Clientes 

Contamos con una Política de Calidad hacia nuestros clientes 
que busca brindarles servicios integrales cumpliendo los 
compromisos contractuales, legales y de sostenibilidad, con 
el fin de satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. 
Asimismo, tenemos un sistema de gestión de la calidad 
certificado por la norma internacional ISO 9001 que garantiza 
la gestión de excelencia.

 (DMA genérico Etiquetado de los productos y servicios)

Una de las iniciativas que hemos creado en el 2015 para mejorar 
nuestros procesos de Gestión de Calidad en los proyectos, es 
el Programa de Calidad Efectiva (PCE) el cual tiene como 
objetivo que todo el personal de los proyectos comprenda la 
importancia de identificar las desviaciones antes y durante 
cada proceso. Solo si identificamos dónde fallamos podremos 
mejorar y ofrecer mejor calidad en nuestros productos y 
servicios a los clientes. 

Buscamos impactarlos 
de manera positiva con 

nuestras iniciativas 
de sostenibilidad y 

estándares de calidad.
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Buscamos desarrollar 
relaciones con las 

comunidades dentro de 
un marco de diálogo y 
respeto, valorando sus 

creencias y costumbres.

Este programa piloto se implementará en 5 proyectos: Refinería 
Talara - Edificios Administrativos, Refinería Talara – Servicios 
de Saneamiento de Sistemas Operativos, Refinería Talara - 
Obras Civiles Área 1 que pertenecen a la Unidad de Negocio 
de Plantas Industriales; y el Edificio El Parque y la Clínica 
Internacional – Surco, de la Unidad de Negocio Edificaciones.

Satisfacción del cliente

Parte importante de la gestión con los clientes es conocer su 
percepción sobre nuestro trabajo y desempeño (producto, 
servicio y gestión). Por ello, contamos con la Encuesta de 
Satisfacción del Cliente, que se aplica a nuestros clientes 
corporativos 2 veces al año, incluyendo los proyectos en 
Consorcio.

En el 2015, obtuvimos 89.98% en la Encuesta de Satisfacción 
del Cliente, 4 puntos porcentuales más que el año anterior.                                        

 (G4-PR5) (DMA Específico Etiquetado de los productos y 
servicios)

6.2. Comunidad

El término comunidad hace alusión a las poblaciones de las 
zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos que 
realizamos. Así, durante su ejecución, buscamos desarrollar 
relaciones con las comunidades dentro de un marco de diálogo 
y respeto, valorando sus creencias y costumbres. 

En el 2015, definimos como línea de acción el desarrollo del 
componente educativo en las zonas de influencia de nuestros 
proyectos. De esta manera, buscamos impactar de manera 
sostenible en el desarrollo de la sociedad.

 (DMA genérico Comunidades locales)

Objetivos comunitarios

Impactos
Potenciar impactos 
positivos sociales

Maximizar la 
participación local en 

iniciativas

Generar buenas relaciones 
respetando el entorno 

natural

Identificar, prever 
y mitigar impactos 

negativos

Respuesta oportuna a 
inquietudes

Relaciones

Respeto
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Gestión de impactos sociales 
 (G4-SO2)

Como parte de nuestras actividades, generamos impactos 
negativos que buscamos mitigar a través de estrategias e 
iniciativas. Entre los principales impactos que producimos se 
encuentran:

Impacto Descripción Cómo lo mitigamos

Incremento de 
la demanda de 
infraestructura 
local

La llegada temporal 
de un alto número de 
colaboradores genera que 
las comunidades construyan 
hospedajes y restaurantes. 
El problema ocurre al 
terminar el proyecto ya que 
la comunidad queda con una 
alta oferta sin demanda que 
la satisfaga. Ello hace que se 
generen pérdidas locales por 
alta inversión.

Se hace todo lo posible 
porque el traslado del 
personal del proyecto a 
sus lugares de procedencia 
no requiera que los 
colaboradores pernocten 
en las zonas aledañas 
al proyecto. Si esto es 
necesario, se procura no 
afectar la tranquilidad y 
estabilidad del pueblo.

Aumento 
de tránsito 
vehicular

El inicio del proyecto 
implica un aumento del 
tráfico por transporte de 
personal y materiales. Lo 
que incrementa el riesgo de 
accidentes en la comunidad 
e impacta en el desarrollo de 
actividades cotidianas.

Se trabaja el tema de 
seguridad vial para que 
los pobladores estén 
informados sobre cómo 
deben movilizarse por 
las vías para cuidar su 
integridad física. Por su 
parte, se procura que el 
mayor movimiento vehicular 
se realice en horas de poco 
tránsito con la finalidad 
de que no afecte a la 
comunidad.

Impacto Descripción Cómo lo mitigamos

Mercado 
laboral 
insatisfecho

El proyecto puede generar 
altas expectativas de empleo 
que no se pueden satisfacer.

Se realiza una comunicación 
clara sobre el número de 
puestos de trabajo que se 
abrirán y sus requisitos. A 
través de los relacionistas 
comunitarios y/o personal 
designado se resuelven las 
dudas.

Afectaciones 
involuntarias a 
la propiedad o 
la persona

En los proyectos donde 
se realizan actividades 
muy cerca de poblados, 
se pueden generar daños 
como deterioro de viviendas, 
accidentes, entre otros.

Se cuenta con 
procedimientos 
para determinar la 
responsabilidad de la 
afectación y se negocia 
con la parte afectada. En 
COSAPI nos hacemos cargo 
del 100% de los daños.

Relaciones comunitarias

Durante el 2015 hemos tenido 3 proyectos con relacionistas 
comunitarios, responsables de velar por el cultivo de una 
relación armoniosa y cercana con nuestras comunidades 
aledañas. Es pertinente mencionar que en los proyectos en los 
que no tenemos dicha función, es el área de Administración de 
Obra la que nos apoya ejecutando algunas de sus actividades.  

En el caso de las poblaciones rurales, contamos con espacios 
de diálogo como asambleas y relacionamiento con autoridades 
locales, a través de los cuales nos hacen llegar sus dudas y 
propuestas. En las comunidades urbanas, realizamos juntas 
vecinales para explicar los procesos de la construcción y las 
molestias que podrían causar a los vecinos. Finalmente, se 
llegan a acuerdos mutuos para mitigar posibles impactos 
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negativos.  

Además, contamos con un procedimiento de quejas y 
reclamos para la comunidad, que tiene como objetivo dar 
respuestas adecuadas, lograr acuerdos satisfactorios para ambas 
partes y, en caso de ser necesario, otorgar compensaciones. En 
el 2015 no recibimos quejas ni reclamos formales.

 (DMA genérico mecanismos de reclamación por impacto 
social) (DMA específico Comunidades Locales) (G4-SO11)

Principales programas con la comunidad
 (G4-SO1)

•	 Voluntariado corporativo: Consiste en la puesta en 
marcha de actividades anuales, en las que se integra a 
la mayor cantidad posible de colaboradores de COSAPI. 
Estas actividades están directamente relacionadas con 
el giro de negocio de la empresa, la construcción, por ello 
incluye: reconstrucción, remodelación y mejoramiento de 
instalaciones, mejoramiento de inmobiliario y arborización, 
así como asesoría en temas relacionados con nuestra 
experiencia.

En el 2015, desarrollamos los siguientes voluntariados:

 - Jornada de apoyo en Pachacutec: El sábado 13 de junio 
realizamos el voluntariado corporativo en la institución 
educativa Elías Aguirre, del sector Pachacutec, distrito 
de Ventanilla. Participaron 65 voluntarios y más de 100 
niños y padres de familia del colegio. En esta oportunidad, 
los voluntarios pintaron aulas y murales, y mejoraron la 
cancha deportiva y los lugares de esparcimiento. Además, 
se entregó un módulo para un aula nueva y se realizaron 
diversos talleres con padres y niños.
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 - Casa Ronald McDonald: Esta actividad consistió en 
asistir, en 4 fechas, a una institución para realizar talleres 
de manualidades y computación para niños y padres. 
Con esto buscamos compartir un momento de alegría 
con los niños  e impartirles conocimientos a sus padres. 
Los niños beneficiados se hospedan en la Casa Ronald 
McDonald, hogar que alberga a niños con enfermedades 
complejas de diferentes provincias del país.

•	 COSAPI deja huella: Involucra a nuestros colaboradores en 
el apoyo social a las comunidades, a través de donaciones. El 
programa se basa en donaciones que se solicitan en fechas 
específicas: inicio de clases escolares, la época de friaje. y 
navidad. En esta última, el monto total recaudado con las 
donaciones de nuestros colaboradores es duplicado por 
COSAPI. Así, finalmente, se dona el doble de la cantidad 
recolectada. Con ello buscamos generar un mayor impacto 
e incrementar el número de beneficiados. En la campaña 
navideña de este año logramos recaudar una donación de 
23 mil soles, monto que fue destinado a las comunidades 
de 3 proyectos: Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Imperial–Pampas, Ampliación y Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado – Pachacutec 
y Mejoramiento de Pistas y Veredas de San Cristóbal, donde 
se benefició a 250, 130 y 155 niños, respectivamente. 
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Programa Leyendo Comprendo

Lanzamos este programa en el 2015 en sinergia con la Organización Un Millón de Niños Lectores, 
con el propósito de contribuir con la mejora del nivel de comprensión lectora de niños y jóvenes 
a través de la implementación de bibliotecas en colegios que no tienen acceso a un libro. 

Los objetivos de este programa son: 

 √ Contribuir con la educación de las comunidades de influencia directa de nuestros proyectos.

 √ Promover la participación activa de la comunidad en programas que aporten a su desarrollo.

En esta primera oportunidad, realizamos el programa del 30 
de noviembre al 4 de diciembre en las escuelas Santa Rosa de 
Lima (nivel primario) y Gran Libertador Simón Bolívar (nivel 
secundario) de la provincia de Caylloma, zona de influencia de 
nuestro proyecto Majes-Siguas II. De esta manera, logramos 
beneficiar a alrededor de 630 estudiantes y 30 docentes, sin 
tomar en cuenta los nuevos ingresos de los próximos años que 
también serán beneficiados con este aporte. 

A través de esta iniciativa, se espera lograr que la lectura 
voluntaria se convierta en una herramienta de transformación 
social y construcción de ciudadanos capaces de hacer respetar 
sus derechos y cumplir sus deberes.
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En el 2015, hemos logrado beneficiar con nuestras iniciativas a 
9,574 personas con una inversión de más de 486 mil soles.

Programa Beneficiados Inversión 

S/

Programa “Leyendo 
Comprendo”

660 60,000

voluntariado 
Corporativo: juntos 
Cosapi

410 67,504

Otras campañas 8,504 359,113

Total 9,574 486,617

6.3. Proveedores
  (G4-12)

Nuestros más de 2 mil proveedores son nuestros principales 
aliados en el desarrollo de las actividades ya que, junto a ellos, 
se hace posible la realización de grandes infraestructuras con 
altos estándares de calidad y dentro del plazo establecido.

Nuestra gestión cuenta con 4 líneas de acción:

Identificación 
de proveedores 

estratégicos

Homologación 
de proveedores

Evaluación y 
selección de 
proveedores

Reevaluación 
de proveedores

Uno de los procesos más importantes es la homologación, 
que está dirigida únicamente a proveedores críticos. En dicho 
proceso se evalúan temas legales, planeamiento estratégico, 

infraestructura, factor humano, comunicación, cómputo, 
aspectos financieros, sistema de salud y seguridad, gestión 
ambiental, sistema de calidad, comercial y logística. Además, 
estos proveedores son reexaminados en obra a través de 
una evaluación de desempeño, que permite obtener 
una calificación sobre los servicios que han realizado y 
retroalimentar al proveedor sobre su desempeño. Por último, 
durante la capacitación también compartimos nuestras 
políticas y procedimientos de calidad, salud, seguridad y medio 
ambiente. Así, para el  puntaje final se considera la calificación 
que diferentes áreas dan sobre estos indicadores.
  (G4-LA14) (DMA Genérico Evaluación de las prácticas 
laborales de los proveedores) (DMA Específico Evaluación de 
las prácticas laborales de los proveedores) (DMA Específico 
Prácticas de adquisición)

Este año, en total homologamos a 20 proveedores críticos, 
quienes fueron auditados para garantizar su buen desempeño. 

A través de estas iniciativas, nos preocupamos por asegurar 
los procesos de calidad y trasladar nuestros estándares de 
sostenibilidad a dicho grupo de interés. 

Proveedores locales
 (G4-EC9)

Actualmente contamos con 2,018 proveedores que pertenecen 
a las zonas de influencia directa de nuestros proyectos. De 
los cuales, el 69% pertenecen a la ciudad de Lima y el 31% 
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a provincias. Ellos nos brindan servicios de fabricación, 
montaje, obras civiles, habilitación de acero y ventas de ciertos 
suministros.  (DMA genérico Prácticas de adquisición)

Compras a proveedores

En el 2015, invertimos más de 730 millones de soles en compras 
a proveedores, de las cuales el 99% fueron a proveedores 
nacionales. De esta manera, dinamizamos la economía local 
y elevamos sus estándares de actuación acorde a los de 
COSAPI, lo que aporta a su empleabilidad y hace  sostenible 
su crecimiento.

Número de 
proveedores

Inversión en 
compras

Porcentaje de 
compras con 

respecto al total

S/(000)

Internacionales 41 4,103 0.56%

Proveedores 
nacionales

2,018 726,599 99.44%

Locales (Lima) 1,392  392,116 53.67%

Locales 
(provincia)

626 334,483 45.77%
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SOCIEDAD

Lanzamos este programa con el propósito 
de contribuir con la mejora del nivel de 

comprensión lectora de niños y jóvenes a través 
de la implementación de bibliotecas en colegios 

que no tienen acceso al libro. 
Tuvimos impacto en todo un distrito.

Comunidad
+9,000 personas beneficiadas 

con los programas “Juntos 
COSAPI”, “COSAPI deja 

Huella”, “Leyendo Comprendo” 
y otras campañas en proyecto.  
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7. MEDIO 
AMBIEnTE
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7. Medio ambiente
Estamos comprometidos con la preservación del medio 
ambiente en la ejecución de nuestras actividades. Por ello, 
contamos con un sistema de gestión certificado por la norma 
internacional ISO 14001 y alineado a la legislación nacional, del 
cual se desprenden procedimientos y controles para identificar, 
evaluar, mitigar y dar respuesta oportuna a posibles impactos 
ambientales que puedan generar nuestras operaciones. 
Asimismo, contamos con un Plan de Manejo Ambiental para 
cada proyecto, donde se establecen los controles ambientales 
que serán considerados durante la ejecución de las actividades, 
de acuerdo a las condiciones del proceso constructivo.

 (G4-14) (DMA específico Energía y Emisiones)

Buscamos mitigar todos los impactos ambientales 
significativos; sin embargo, en el presente reporte 
abordaremos la gestión de los 2 principales impactos que se 
generan en nuestra organización y el sector construcción: 
consumo de energía y gestión de residuos.

7.1. Energía 

La mayor demanda de energía en nuestros proyectos se genera 
por el consumo de combustible diésel para la operación de los 
equipos de maquinaria pesada y vehículos livianos.

 (DMA genérico Energía y Emisiones)

Como parte de las buenas prácticas en Gestión Ambiental, 
implementamos algunas iniciativas que nos permiten 
contribuir con la reducción del consumo de energía: 

 - Programas de mantenimiento preventivo, los cuales se 
anticipan ante la ocurrencia de posibles daños ambientales 
(derrames o fugas).

 - Para reducir el consumo de combustible contamos con 2 
programas: Programa para el traslado de personal hacia 
los frentes de trabajo y optimización de vehículos para el 
traslado de personas a áreas fuera de la zona de influencia 
del proyecto. En ambos casos se programa el uso de un solo 
vehículo para el transporte de todo el personal.

Contamos con un Plan de Manejo Ambiental para cada 
proyecto, donde se establecen los controles ambientales que 
serán considerados durante la ejecución de las actividades.
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 - Implementación de un software de alertas de control 
de combustible, mediante el cual el personal de equipos 
realiza un control minucioso del consumo de combustible 
por equipo, obteniendo un rendimiento máquina, distancia 
y combustible. 

 - Implementación de luces estroboscópicas para la 
señalización de las vías en proyectos. Estas son recargadas 
con luz solar durante el día para que en la tarde y la noche 
estén encendidas.

 - Uso de productos biodegradables para el lavado de los 
motores en los talleres de mantenimiento, reemplazando a 
los productos de limpieza que eran derivados del petróleo.

Además, hemos desarrollado campañas ambientales con 
los colaboradores con el objetivo de generar conciencia y una 
cultura de cuidado del ambiente en las zonas de influencia. Las 
acciones implementadas son:

•	 Campaña de uso eficiente de energía eléctrica en oficina 
central: se colocaron mensajes para un adecuado uso del 
aire acondicionado y apagado de luces al salir de los lugares 
de trabajo. 

•	 Campañas de arborización en proyectos: se sembraron 
1,000 árboles en el proyecto Imperial Pampas y 100 árboles 
en los colegios de la zona de influencia de Pachacutec.

Indicadores de Energía

Consumo de energía no renovable 2015  (G4-EN3)

Emisiones directas de GEI 2015   (G4-EN15)

Tipo de combustible Consumo total (Kw)

Gasolina 16,000.01 GL

Diésel 10,017,123.2 GL

Energía eléctrica 2,064,562.13 kW

Emisiones

Toneladas métricas de CO2 
equivalente

99,112.57 Tn

7.2. Residuos

Nuestro principal impacto es la generación de residuos durante 
el proceso constructivo, cuyo manejo se enfrenta a la falta 
de rellenos  sanitarios y de seguridad certificados en el país. 
Esto representa un gran reto para nosotros ya que estamos 
presentes en todo el Perú y la gestión adecuada de los residuos 
de provincia genera una gran inversión.

Para hacer frente a esto, contamos con un riguroso plan 
de gestión de residuos que presenta 5 líneas de acción: 
legislación ambiental, gestión integral de residuos, seguimiento 
a manifiestos de residuos, minimización de generación y 
capacitación.  (DMA Genérico Efluentes) (DMA Genérico 
Residuos)
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Líneas de acción

1. Cumplir con la legislación ambiental, estándares COSAPI y requerimiento 
de clientes.

2. Responsabilidad en la gestión de residuos desde la segregación en la 
fuente hasta la disposición final.

3. Seguimiento de entrega de los manifiestos de residuos peligrosos.

4. Estrategias de minimización y reciclaje de residuos.

5. Capacitación al personal en gestión integral de residuos.

En el 2015, realizamos diversas iniciativas de concientización 
y reciclaje con el objetivo de reducir nuestra generación de 
residuos. Las principales fueron:

Reciclaje en proyectos

•	 En los proyectos de mantenimiento periódico de carreteras 
se recicla la carpeta asfáltica, la cual es ingresada a una 
máquina recicladora que produce nuevamente asfalto en 
condiciones óptimas para su uso en las vías.

•	 Reúso de las señales del proceso constructivo. Se cuenta con 
un taller donde se realiza mantenimiento de las señales y así 
se evita comprar nuevos materiales.

•	 Reutilización de briquetas que son utilizadas como pisos en los 
campamentos, como delimitación de parqueos, entre otros.

Reciclaje en las oficinas de Lima

•	 En el 2015 reciclamos 2,922.6 kilos de papel, que se donó a 
Aldeas Infantiles SOS, quienes aprovechan este aporte para 

cubrir la alimentación de los niños que atienden.  

•	 Lanzamos la campaña de reutilización de papel, que busca 
utilizar el papel por ambas caras. 

Campañas de concientización

•	 Campañas para reforzar la adecuada segregación en la fuente 
y reciclar. Se ha incluido en las campañas a estudiantes de 
educación primaria y secundaria de escuelas aledañas. Esta 
iniciativa trajo como resultado mayor cantidad de residuos 
segregados y escolares sensibilizados.

Además, contamos con una gestión de derrames con 
controles que permiten prevenir la contaminación del suelo 
por residuos líquidos peligrosos. Entre sus principales acciones 
se encuentran:

•	 Plan de emergencia en todos los proyectos y simulacros 
periódicos.

•	 Kits antiderrames localizados en zonas de mayor riesgo y en 
todas las camionetas.

•	 Todos los equipos, cuando no están siendo utilizados, usan 
como contención una bandeja metálica para evitar el goteo 
de combustible. 

•	 El almacenamiento de cilindros de combustibles, o cualquier 
producto químico, tiene una contención que respeta las 



7. MEDIO AMBIEnTE

63 | 69 R
e

p
o

R
t

e
 d

e
s

o
s

t
e

n
ib

il
id

a
d

 2
0

15

INDICADORES GRI

ÍNDICE

especificaciones de la normativa legal.

•	 Capacitación de Respuesta ante Emergencias de Derrames. 
En el 2015, se capacitó en promedio a 140 brigadistas en 
todos los proyectos y la Unidad de Apoyo de Equipos y 
Transporte.

Como resultado de esta gestión, en 2015 no reportamos 
derrames significativos en nuestras operaciones. 

 (G4-EN24)

Indicadores de gestión de residuos
  (G4-EN23)

Residuos no peligrosos

Tipo de residuos Toneladas

Orgánicos 123.26

vidrios 2.14

Plásticos 24.04

Papel y cartón 39.64

Residuos generales 3,833.57

Madera 1,317.53

Residuos metálicos (fierros de 
construcción, planchas de acero)

769.04

Residuos de demolición (concreto y 
fierro)

231.23

Total de residuos no peligrosos 
generados

6,340.45

Toda la gestión implicó una inversión total en temas 
ambientales de 1,456 millones de soles durante el año 2015. 

 (G4-EN31) (DMA Genérico General)

Residuos peligrosos

Tipo de residuos Toneladas

Especiales (baterías, pilas, etc.) 27.7

Biocontaminados 0.14

Aceite usado 96.46

Suelo contaminado 6.5

Trapos, filtros, etc. contaminados 82.9

Total de residuos peligrosos 
generados

213.7



R
e

p
o

R
t

e
 d

e
s

o
s

t
e

n
ib

il
id

a
d

 2
0

15

INDICADORES GRI

ÍNDICE

MEDIO 
AMBIEnTE

Contamos con la norma internacional 
ISO 14001, de la cual se desprenden 

procedimientos y controles para identificar, 
evaluar, mitigar y dar respuesta oportuna a 
posibles impactos ambientales que puedan 

generar nuestras operaciones. 

Uno de nuestros procedimientos es 
el Plan de Manejo Ambiental que 

realizamos para cada proyecto, donde se 
establecen los controles ambientales que 
serán considerados durante la ejecución 

de sus actividades.
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ÍnDICE DE COnTEnIDO GRI G4
 (G4-32)

Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2015 responde a los indicadores “In 
Accordance” opción core de la Guía de Elaboración de la Global Reporting 

Initiative-GRI G4. La siguiente tabla indica dónde ubicar en nuestro reporte 
la información relativa a la Guía G4. 
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Contenidos básicos generales

Contenidos básicos generales Página

Estrategia y análisis

G4-1

Declaración del responsable 
principal de las decisiones de la 
organización sobre la importancia 
de la sostenibilidad para la 
organización.

5 

Perfil de la organización

G4-3 nombre de la organización. COSAPI S.A.

G4-4
Marcas, productos y servicios más 
importantes.

11 

G4-5
Lugar donde se encuentra la sede 
central de la organización.

Calle República de Colombia 
791, San Isidro

G4-6
Países en los que opera la 
organización.

10 

G4-7
naturaleza del régimen de 
propiedad y su forma jurídica.

COSAPI S.A.

G4-8
Mercados a los que sirve la 
organización.

11 

G4-9

Tamaño de la organización 
a partir de su número de 
empleados, operaciones, ventas o 
ingresos netos, entre otros.

9

G4-10
número de empleados por 
contrato laboral y sexo.

32 

Contenidos básicos generales

Contenidos básicos generales Página

G4-11
Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenios 
colectivos.

100% de la planilla de 
Construcción Civil está 
cubierto por convenios 
colectivos.

G4-12
Cadena de suministro de la 
organización.

55 

G4-13

Cambio significativo que haya 
tenido lugar durante el período 
objeto de análisis en el tamaño, 
la estructura, la propiedad 
accionarial o la cadena de 
suministro de la organización.

En el 2015, no se realizaron 
cambios significativos en la 
organización.

G4-14
Abordaje de la organización del 
principio de precaución.

25, 60  

G4-15

Cartas, principios u otras 
iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o ha 
adoptado.

A partir del año 2012, nos 
afiliamos de manera voluntaria 
al Consejo Peruano de 
Construcción Sostenible

G4-16

Asociaciones y organizaciones 
de promoción nacional o 
internacional a las que la 
organización pertenece.

Somos miembros de las 
siguientes asociaciones y 
gremios en el ámbito nacional: 
Asociación de Buenos 
Empleadores (ABE), Cámara 
Peruana de Construcción 
(Capeco), Cámara de 
Comercio Suiza en el Perú, 
Cámara de Comercio Peruano-
Chilena, Miembro Benefactor 
del Museo de Arte de Lima 
(MALI), Patronato de Perú 
2021 e Instituto Peruano de 
Administración de Empresas 
(IPAE)

Aspectos materiales y cobertura

G4-17

Entidades que figuran en los 
estados financieros consolidados 
de la organización y otros 
documentos equivalentes.

10 

G4-18

Proceso que se ha seguido para 
determinar el contenido de la 
memoria y la cobertura de cada 
aspecto.

21 

Índice de contenido 
GRI G4

 (G4-32)
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Contenidos básicos generales

Contenidos básicos generales Página

G4-19

Aspectos materiales que se 
identificaron durante el proceso 
de definición del contenido de la 
memoria.

21 

G4-20
Cobertura de cada aspecto 
material dentro de la 
organización.

Todos los temas materiales 
tienen una cobertura interna, 
con excepción de proveedores 
que tiene una cobertura 
externa.

G4-21
Límite de cada aspecto material 
fuera de la organización.

El único aspecto material 
fuera de la organización es 
la evaluación de las prácticas 
de los proveedores, el cual 
tiene como límite evaluar 
el desempeño laboral de 
nuestros proveedores 
prioritarios.

G4-22
Consecuencias de las re 
expresiones de la información de 
memorias anteriores y sus causas.

En el 2015, no se han 
realizado re expresiones de la 
información.

G4-23

Cambio significativo en el 
alcance y la cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias 
anteriores.

En el 2015, no se realizaron 
cambios significativos en el 
alcance y cobertura de cada 
aspecto material.

Participación de los grupos de interés

G4-24
Grupos de interés vinculados a la 
organización.

18, 19 

G4-25
Base para la elección de los 
grupos de interés con los que se 
trabaja.

En el año 2013, realizamos 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 nos 
permitió determinar nuestros 8 
grupos de interés prioritarios.

Contenidos básicos generales

Contenidos básicos generales Página

G4-26

Enfoque de la organización sobre 
la participación de los grupos de 
interés (frecuencia, participación 
en el proceso de elaboración de 
la memoria, entre otros).

20 

G4-27
Cuestiones y problemas clave han 
surgido a raíz de la participación 
de los grupos de interés.

20

Perfil de la memoria

G4-28 Período objeto de la memoria. 2015

G4-29 Fecha de la última memoria. 2014

G4-30
Ciclo de presentación de 
memorias.

Anual

G4-31
Punto de contacto para solventar 
las dudas que puedan surgir 
sobre el contenido de la memoria.

Ester Torres, Gerencia 
del Talento Humano y 
Sostenibilidad
Correo electrónico:
etorres@cosapi.com.pe

G4-32 Opción elegida para la memoria. 65 

G4-33

Política y las prácticas vigentes 
de la organización con respecto 
a la verificación externa de la 
memoria.

El presente Reporte de 
Sostenibilidad no cuenta con 
revisión externa.

Gobierno

G4-34
Estructura de gobierno de la 
organización.

27 

Ética e integridad

G4-56

valores, principios,  estándares y 
normas de la organización, tales 
como códigos de conducta o 
códigos éticos.

12 

mailto: etorres@cosapi.com.pe
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Contenidos básicos específicos

Aspectos 
materiales

Información sobre el enfoque de 
gestión e indicadores

Omisiones

Etiquetado de 
los productos y 
servicios

DMA genérico 49 -

DMA específico 50 -

G4-PR5 50 -

Comunidades 
locales

DMA genérico 50 -

DMA específico 52 -

G4-SO1 52 -

G4-SO2 51 -

Mecanismos de 
reclamación por 
impacto social

DMA genérico 52 -

G4-SO11 52 -

Prácticas de 
adquisición

DMA genérico 56 -

DMA específico 55 -

G4-EC9 55 -

Evaluación de 
las prácticas 
laborales de los 
proveedores

DMA genérico 55 -

DMA específico 55 -

G4-LA14 55 -

Efluentes y 
residuos

DMA genérico 61 -

G4-En23 63 -

G4-En24 63 -

Energía

DMA genérico 60 -

DMA específico 60 -

G4-En3 61 -

Emisiones

DMA genérico 60 -

DMA específico 60 

G4-En15 61 -

General G4-En31 63 -

Contenidos básicos específicos

Aspectos 
materiales

Información sobre el enfoque de 
gestión e indicadores

Omisiones

Desempeño 
económico

DMA genérico 14 -

G4-EC6 37 -

G4-EC1 14 -

Lucha contra la 
corrupción

DMA genérico 25 -

DMA específico 25 -

G4-SO3 26 -

G4-SO4 26 -

G4-SO5 26 -

Capacitación y 
educación

DMA genérico 34 -

G4-LA9 36, 37 -

G4-LA10 34, 37 -

G4-LA11 36, 38 -

Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva

DMA genérico 40 -

DMA específico 40 -

G4-HR4 40 -

Seguridad y salud 
en el trabajo

DMA genérico 41 -

DMA específico 43, 44 -

G4-LA5

El 100% de 
nuestros 
colaboradores 
están cubiertos 
por los Comités 
de Seguridad 
y Salud en el 
trabajo

-

G4-LA6 44 -

G4-LA7 42, 43 -

G4-CRE6 41 -

Presencia en el 
mercado

DMA genérico 36 -

EC6 37 -



COSAPI S.A.
Gerencia del Talento Humano y Sostenibilidad

Coordinación de Gestión Sostenible
Av. República de Colombia 791 San Isidro, Lima, Perú

sostenibilidad@cosapi.com.pe
+51 1 211 3500

cosapi.com.pe

Síguenos en: 

Información
de contacto

http://www.cosapi.com.pe
http://issuu.com/cosapioficial
https://www.facebook.com/cosapioficial
https://www.youtube.com/user/CosapiOficial
https://twitter.com/Cosapioficial
https://www.linkedin.com/company/cosapi
http://www.pinterest.com/cosapi/
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