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El rápido crecimiento de 
nuestra Compañía profundiza 
nuestra necesidad de 
comunicarnos con nuestros 
grupos de interés, mostrar 
cómo gestionamos nuestras 
operaciones y entender qué 
es lo que ellos buscan de 
nosotros.

BIENVENIDO Por  
tercer año consecutivo  
a nuestro Reporte  
de Sostenibilidad

↗ Vea la Memoria  
Anual 2013 aquí
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INGENIERÍA Y 
PROYECTOS

PLANTAS 
INDUSTRIALES

INFRA
ESTRUCTURA

EDIFICACIONESINMOBILIARIA

MINERÍA

E m p re s a 
PERUANA

¿Qué hacemos?

+50años  
en el mercado

1,367’025,000 
S/. Ingresos netos

31 Proyectos

8,324  
Colaboradores

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.

 1 COSAPI EN BREVE
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1. COSAPI EN BREVE

1.1 Misión y Visión ↗(G4-56) 

MISIÓN

VISIÓN

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

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

Proveer un lugar  de trabajo 
seguro y saludable.

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

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

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

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

COSAPI S.A., nuestra Compañía, está compuesta por una serie de empresas en las cuales cuenta con un mínimo de 50% de participación: 
↗(G4-6) 

COSAPI S.A. 
(Perú)

99.99% de participación

99.99% de participación

99.99% de participación

100% de participación

50% de participación

50% de participación

50% de participación

COSAPI Minería S.A.C. (Perú)

COSAPI Inmobiliaria S.A.C. (Perú)

COSAPI Chile S.A.C. (Chile)

COSAPI S.A. (República Dominicana)

COSAPI Mas Errázuriz S.p.A. (Chile)

GBC Ingenieros Contratistas S.A. (Venezuela)

COSAPI AIA (Colombia)

De estas empresas, COSAPI S.A., con operaciones en el Perú, destaca como la compañía principal y objeto de este Reporte de Sostenibilidad 
2013. Por esta razón, en adelante, al referirnos a COSAPI en este documento, nos referimos a las operaciones de COSAPI S.A. y sus subsidiarias 
en territorio peruano. ↗(G4-6) (G4-7) (G4-17)
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Para el año 2013, nuestro capital social en COSAPI se encontraba 
representado en 80 millones de acciones comunes, cada una con un 
valor nominal de S/.1. Estas se dividen en accionistas minoritarios 
—aquellos con menos del 5% de participación— y en mayoritarios 
con los siguientes porcentajes de participación: ↗(G4-7)

Accionistas de COSAPI S.A. Porcentaje de 
Participación

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

11.0%

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

10.3%

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

9.2%

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

37.5%

Laech Inc. (Panamá) 25.0%

Otros (Perú) 7.0%

TOTAL 100.0%

1.3 Cifras Relevantes en el Año 2013 ↗(G4-9) 

8,324 
COLABORADORES

31 
PROYECTOS

 S/.

1,367
MM 

EN INGRESO 
NETO

En nuestra Compañía, el desempeño económico se gestiona a través 
de la evaluación y mitigación de los riesgos financieros, tal como 
son identificados por nuestro Directorio y gerentes financieros. 
Estos riesgos —los cuales incluyen el riesgo de moneda, intereses, 
crédito, mercado, liquidez y uso de instrumentos financieros— 
son mitigados a través de políticas específicas desarrolladas por 
el Directorio y gestionados por la alta gerencia. Es de esta manera 
que podemos distribuir, de manera eficiente y segura, nuestro 
desempeño económico a nuestros grupos de interés. ↗(DMA 
Genérico Desempeño Económico) (DMA Específico CRE 
Desempeño Económico)
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Solamente en el año 2013, nuestros ingresos aumentaron un 20% más 
con respecto al año anterior, sumando un total de S/. 1’367,025,000. 
Asimismo, pagamos un total de S/. 402’350,000 en salarios y 
beneficios a nuestros colaboradores e invertimos S/.345,000 en 
nuestras comunidades, tal como detallamos a continuación: ↗(G4-
EC1)

Valor Económico Agregado y Distribuido

Rubro Monto en el Año 2013

Ingresos S/.1,367’025,000

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED)

Costos operativos S/.817’429,000

Retribución a colaboradores S/.402’350,000

Pagos a proveedores de fondos S/.16’395,000

Pagos al Estado S/.49’878,000

Inversión en comunidad S/.345,000

Valor económico distribuido en total S/.1,286’397,000 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER)

Valor económico retenido en total S/.80’628,000

Ingreso Consolidado (en Miles de Nuevos Soles)

1,500,000

956,091

1’151,875

1’367,025

Año 2011 Año 2012 Año 2013

1,000,000

500,000

0

1.4 Proyectos 

En COSAPI mantenemos, desde nuestra fundación, el compromiso 
de ser una compañía identificada con la ética y la integri dad, 
brindando a nuestros clientes servicios de alta calidad. 

Ejecutamos nuestras obras y proyectos bajo 2 modalidades, directa e 
individual, o a través de alianzas estratégicas con di versas empresas 
con la formación de un consorcio. 

Estos proyectos responden a nuestras diversas líneas de negocio: 

9
1 COSAPI EN BREVE
2 MENSAJE DE NUESTRO GERENTE GENERAL
3 SOBRE ESTE REPORTE
4 EQUIPO COSAPI

5 LIDERAZGO Y GOBIERNO CORPORATIVO
6 NUESTROS NEGOCIOS
7 NOTAS
8 ÍNDICE GRI

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD 

2013



INGENIERÍA 
Y PROYECTOS

↘ Estudios de 
prefactibilidad y 
factibilidad

↘ Ingeniería conceptual, 
básica y de detalle

↘ Procura y gerencia de 
proyectos

↘ Soporte al 
precomisionado y 
comisionado

PLANTAS 
INDUSTRIALES

MINERÍA

INMOBILIARIA

↘ Obras civiles

↘ Paradas de planta

↘ Montaje de estructuras y 
equipos

↘ Prefabricación y montaje 
de tuberías

↘ Instalaciones eléctricas e 
instrumentales

↘ Asistencia al arranque y 
puesta en marcha

INFRAESTRUCTURA

↘ Movimiento de tierras

↘ Carreteras y puentes

↘ Presas

↘ Túneles

↘ Muelles

↘ Canales

↘ Centrales hidroeléctricas

↘ Saneamiento

↘ Perforación

↘ Voladura

↘ Carguío

↘ Transporte de material

↘ Desarrollo y construcción 
de bienes inmuebles 
destinados a vivienda

EDIFICACIONES

↘ Edificios administrativos

↘ Centros comerciales

↘ Sedes bancarias

↘ Infraestructura deportiva

↘ Infraestructura educativa

↘ Infraestructura 
hospitalaria

↗(G4-4)
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2. MENSAJE DE NUESTRO GERENTE GENERAL ↗(G4-1) 

El año 2013 fue para COSAPI un año de crecimiento, logros alcanzados y de nuevos retos. Lanzamos 2 
nuevos negocios: COSAPI Minería y COSAPI Inmobiliaria, reingresamos al mercado chileno a través de la 
creación de CME (Cosapi - Mas Errázuriz) y logramos ingresos consolidados por S/. 1,367’025,000, lo cual 
representa un incremento de 20% con respecto al periodo anterior. 

Al final del año 2013, COSAPI ya había superado los 8,500 colaboradores, considerando empleados y 
obreros. El rápido crecimiento de nuestra Compañía en los últimos años profundiza nuestra necesidad de 
comunicarnos con nuestros grupos de interés, mostrar cómo gestionamos nuestras operaciones y entender 
qué es lo que ellos buscan de nosotros. Conocernos es la base de la formación de nuestras relaciones y la 
confianza.

Es así que este año COSAPI migra a los nuevos estándares del Global Reporting Initiative (GRI), su versión 
de indicadores G-4, lanzados en el 2013, convirtiéndonos en una de las primeras compañías en reportar 
a través de esta nueva metodología en el Perú. Esta serie de indicadores hace mayor énfasis en el proceso 
de determinación de la materialidad, de tal forma que nos aseguramos de reportar aquellos temas en que 
nuestros grupos de interés están realmente interesados y que son de mayor relevancia para el sector.

COSAPI considera que la sostenibilidad debe partir desde adentro hacia fuera de una empresa. 

Por este motivo, durante los últimos tres años nuestros mayores esfuerzos se han concentrado en nuestros 
trabajadores. En este periodo hemos consolidado la Universidad Corporativa COSAPI (UCC), que capacitó 
a más de 100 cosapinos y sumó un total de 14,440 horas de capacitación. Asimismo, se intensificó el trabajo 
del Centro de Capacitación de Obreros (CCO), sumando 33,930 horas de capacitación.

Además, nuestros esfuerzos de capacitación y motivación vinculados al tema de la seguridad en el trabajo 
siguen dando frutos. Nuestro índice de frecuencia de accidentes con tiempo perdido en el 2013 fue de 

En los años  
por venir nos 
proponemos 
estrechar aún más 
las relaciones con 
nuestros diferentes 
grupos de interés 
y promover la 
sostenibilidad más 
allá de las paredes  
de nuestra propia 
compañía, llegando 
a nuestra cadena  
de valor. 
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0.2. Esto nos coloca entre las mejores compañías de construcción a nivel latinoamericano en términos de 
seguridad.

En los años por venir nos proponemos estrechar aún más las relaciones con nuestros diferentes grupos de 
interés y promover la sostenibilidad más allá de las paredes de nuestra propia compañía, llegando a nuestra 
cadena de valor. Asimismo, continuaremos esforzándonos por disminuir al máximo los impactos negativos 
de nuestras operaciones y optimizar los impactos positivos sobre las comunidades y el medio ambiente.

Para finalizar, quiero agradecer a nuestros clientes, accionistas, directores, colaboradores y proveedores en 
general, sin cuya confianza y apoyo podríamos alcanzar las metas que año a años nos proponemos.

Atentamente,

Fernando Valdez

Gerente General COSAPI S.A. 
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 Abarca 
todas las 
operaciones de 
COSAPI S.A. y 
sus subsidiarias 
en el Perú, 
desde el 1 de 
enero hasta el 31 
de diciembre del 
año 2013

 3 SOBRE ESTE REPORTE

Nuestro  
TERCER  
reporte de 
sostenibilidad

P R I M E R 
REPORTE 
siguiendo la 
nueva versión
GRI G4

Ha seguido 
un estricto 
procedimiento 
para determinar 
la materialidad.

Consulta a 
nuestros grupos 
de interés
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3. SOBRE ESTE REPORTE 

3.1 Cobertura 
Por tercer año consecutivo, en COSAPI elaboramos nuestro 
Reporte de Sostenibilidad siguiendo los lineamientos del estándar 
internacional del Global Reporting Initiative (GRI)1. Tanto en el año 
2011 como en 2012, reportamos bajo la versión G3.0 de la Guía para 
la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI, en los cuales 
obtuvimos un nivel de aplicación C y luego mejoramos a un nivel B. 
↗(G4-29) 

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

Debido a estos cambios, hemos evitado re expresiones de la 
información de reportes de sostenibilidad anteriores, entendiendo 
la diferencia de nuestra Compañía en años anteriores y en el año 
2013. ↗(G4-22)

Es así como en este, nuestro tercer Reporte de Sostenibilidad, 
trabajamos bajo la nueva versión G4 de la Guía del GRI2, publicada 
en mayo de 2013, y el Suplemento Sectorial de Construcción y 
Bienes Raíces3, alcanzando un nivel “De Conformidad Esencial”. 
↗(G4-30) (G4-28) Por ser una nueva versión, este documento no 
fue sometido a verificación externa. ↗(G4-33)

Este Reporte de Sostenibilidad 2013 corresponde a nuestras 
operaciones como COSAPI S.A. y sus subsidiarias, en el Perú, desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2013. ↗(G4-17)

Trabajamos bajo la nueva 
versión G4 de la Guía del 
GRI, publicada en mayo 
de 2013, y el Suplemento 
Sectorial de Construcción y 
Bienes Raíces, alcanzando 
un nivel “De Conformidad 
Esencial”. 
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3.2 Materialidad 

Para determinar la información a incluir en este Reporte, implementamos el proceso de determinación de los aspectos materiales del GRI  y 
los Principios de Elaboración de Memorias4, un proceso compuesto por las siguientes 4 etapas: ↗(G4-18)

REVISIÓN

VALIDACIÓN

PRIORIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN

↘ Revisión de reportes de sostenibilidad anteriores y otros 
documentos de la Compañía.

↘ Aplicación de los principios de Contexto de Sostenibilidad y de 
Participación de los Grupos de Interés.

↘ Priorización de las expectativas de los grupos de interés e 
impactos de la Empresa para determinar los aspectos materiales.

↘ Aplicación de los principios de Materialidad y de Participación de 
los Grupos de Interés.

↘ Identificación de impactos, riesgos y oportunidades de la Compañía.

↘ Identificación de las expectativas de los grupos de interés.

↘ Aplicación de los principios de Contexto de Sostenibilidad y de 
Participación de los Grupos de Interés.

↘ Validación de los resultados de la materialidad con los gerentes de 
las diversas áreas.

↘ Aplicación de los principios de Exhaustividad y de Participación de 
los Grupos de Interés.
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A continuación detallamos los aspectos materiales identificados en el año 2013 como resultado del proceso de materialidad, su nivel de 
cobertura y grupos de interés relacionados5: ↗(G4-19) (G4-20) (G4-21) (G4-23) (PARTE A DE TODOS LOS DMAS GENÉRICOS)

ASPECTOS MATERIALES

# Aspecto Material GRI Categoría GRI Cobertura Grupos de Interés

1 Agua Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, Gobierno y comunidad

2 Biodiversidad Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, Gobierno y comunidad

3 Clima laboral (No GRI) Desempeño social Cobertura interna Accionistas y colaboradores

4 Comunicaciones de 
mercadotecnia

Responsabilidad sobre 
productos Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, socios, clientes y 

Gobierno

5 Comunidades locales Desempeño social Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, 
clientes, gremios, Gobierno y comunidad

6 Consecuencias económicas 
indirectas Economía Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y 

comunidad

7 Cumplimiento regulatorio Medio ambiente Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, 
clientes, gremios, Gobierno y comunidad

8 Cumplimiento regulatorio Responsabilidad sobre 
productos Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, 

clientes, gremios, Gobierno y comunidad

9 Cumplimiento regulatorio Desempeño social Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, 
clientes, gremios, Gobierno y comunidad

10 Degradación, contaminación 
y remediación Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y 

comunidad

11 Derechos de la población 
indígena Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y 

comunidad

12 Desempeño económico Economía Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, socios, clientes y 
Gobierno

13 Efluentes y residuos Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y 
comunidad
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ASPECTOS MATERIALES

# Aspecto Material GRI Categoría GRI Cobertura Grupos de Interés

14 Emisiones Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y 
comunidad

15 Empleo Desempeño social Cobertura interna Accionistas y colaboradores

16 Etiquetado de los productos 
y servicios

Responsabilidad sobre 
productos Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, socios, clientes y 

Gobierno

17 Evaluación ambiental de los 
proveedores Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios y clientes

18 Evaluación de la repercusión 
social de los proveedores Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios y clientes

19 Evaluación de las prácticas 
laborales de los proveedores Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios y clientes

20
Evaluación de los 
proveedores en materia de 
derechos humanos

Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios y clientes

21 General Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y 
comunidad

22 Igualdad de retribución entre 
mujeres y hombres Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, Gobierno y comunidad

23 Libertad de asociación y 
negociación colectiva Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, clientes, gremios y 

Gobierno

24 Lucha contra la corrupción Desempeño social Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, 
clientes, gremios, Gobierno y comunidad

25 Materiales Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, socios, clientes, Gobierno y 
comunidad

26 Mecanismos de reclamación 
en materia ambiental Medio ambiente Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios, clientes y 

comunidad

↗(G4-19) (G4-20) (G4-21) (G4-23) (PARTE A DE TODOS LOS DMAS GENÉRICOS)
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ASPECTOS MATERIALES

# Aspecto Material GRI Categoría GRI Cobertura Grupos de Interés

27 Mecanismos de reclamación 
por impacto social Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios, clientes y 

comunidad

28 Mecanismos de reclamación 
sobre prácticas laborales Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios, clientes y 

comunidad

29 No discriminación Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios, clientes, 
Gobierno y comunidad

30 Política pública Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios, clientes, 
Gobierno y comunidad

31 Prácticas de competencia 
desleal Desempeño social Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios, clientes y 

Gobierno.

32 Prácticas de adquisición Economía Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios, clientes y 
Gobierno.

33 Presencia en el mercado Economía Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, socios, clientes y 
Gobierno

34 Privacidad de los clientes Responsabilidad sobre 
productos Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, socios, clientes y 

Gobierno.

35 Salud y seguridad en el 
trabajo Desempeño social Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, socios, clientes, 

gremios y Gobierno

36 Trabajo forzoso Desempeño social Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, 
clientes, gremios, Gobierno y comunidad

37 Trabajo infantil Desempeño social Cobertura interna y externa Accionistas, colaboradores, proveedores, socios, 
clientes, gremios, Gobierno y comunidad

↗(G4-19) (G4-20) (G4-21) (G4-23) (PARTE A DE TODOS LOS DMAS GENÉRICOS)
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responsabilidad 
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busca no solo 
nuestro beneficio 
como Compañía, 
sino también 
el de nuestros 
grupos de 
interés.
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3.3 Sostenibilidad en COSAPI

En COSAPI definimos sostenibilidad, o responsabilidad social, 
como la gestión empresarial que busca no solo nuestro beneficio 
como Compañía, sino también el de nuestros grupos de interés.

Después de una serie de cambios organizativos en el año 2012, 
el área encargada de la sostenibilidad en nuestra Compañía fue 
reubicada en el área de Gestión del Talento Humano, la cual 
cambió su nombre a Gestión de Talento Humano y Sostenibilidad. 
Durante el año 2013, las actividades y trabajos relacionados con la 
sostenibilidad se manejaron desde aquí, específicamente desde la 
Coordinación de Gestión Sostenible.

De esta manera, en el año 2013, contamos con una serie de 
compromisos enmarcados bajo nuestra Política de Responsabilidad 
Social, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, 
incluyendo:

 ↘ El cumplimiento de la normativa nacional;

 ↘ El respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
incluyendo sus contenidos como la lucha contra el trabajo 

forzoso, contra el trabajo infantil, la no discriminación, la 
libertad de asociación, el respeto a la cultura y tradiciones 
locales, entre otros;

 ↘ El diálogo y relaciones armoniosas con nuestras comunidades;

 ↘ La salud y seguridad de nuestros colaboradores, proveedores 
y subcontratistas;

 ↘ La conservación y protección del medio ambiente y

 ↘ La defensa y preservación del patrimonio cultural.

Con estos compromisos encaminamos nuestras actividades y 
operaciones al logro de bienestar y progreso para nuestros grupos 
de interés.

Impactos 
A continuación, se presentan los potenciales impactos significativos, 
retos y oportunidades relacionados al negocio; así como las 
iniciativas implementadas en el año 2013 para abordar los mismos: 
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POTENCIALES IMPACTOS EN EL AÑO 2013

Potenciales Impactos Riesgos u Oportunidades Progresos en el Año 2013

Disminución del clima 
laboral 

Riesgo de disminución del clima laboral debido 
a que, desde el año 2011, no se cuenta con una 
medición general exacta. 

 ↘ Se realizó la medición del clima laboral por área siguiendo la 
metodología desarrollado por una firma consultora internacional.

Incumplimiento 
de estándares de 
publicidad

Riesgo de incumplimiento de estándares de 
publicidad y comunicaciones de marketing, 
debido a que en COSAPI no nos adherimos a 
ninguna iniciativa asociada. 

 ↘ En el año 2013 no recibimos ninguna sanción por el incumplimiento de 
la normativa nacional de mercadeo o promoción de nuestros servicios 
y/o productos.

Mejora de las 
consecuencias 
económicas indirectas

Oportunidad en la mejora de las consecuencias 
económicas indirectas de nuestros proyectos, 
específicamente a través del empleo local. 

 ↘ El 100% de nuestra mano de obra no calificada en proyectos proviene 
de las comunidades locales.

 ↘ Implementamos programas de capacitación técnica en comunidades 
aledañas a nuestros proyectos. 

Incremento de 
la degradación, 
contaminación y 
remediación

Riesgo de un incremento de la erosión y 
contaminación del suelo debido al incremento de 
proyectos en el año 2013. 

 ↘ Aplicamos nuestro Procedimiento de Control de Sedimentos y Erosión 
de Suelos en cada uno de nuestros proyectos para prevenir los riesgos 
de erosión.

Incremento de los 
efectos financieros del 
cambio climático

Posibles riesgos financieros debido a que en 
COSAPI no hemos evaluado los efectos del 
cambio climático sobre nuestras operaciones. 

 ↘ Se miden los impactos de las operaciones en el medio ambiente y se 
llevan a cabo acciones para su prevención y remediación.

Disminución de 
derrames y residuos

Disminución de derrames y residuos generados 
debido a la implementación del sistema de 
Salud, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA)

 ↘ En el año 2013 no ocurrió ningún derrame en nuestras obras, proyectos 
y otras instalaciones.

Disminución de 
emisiones

Cumplimiento con los límites máximos 
permisibles (LMP) de acuerdo a la legislación.

 ↘ Además del cumplimiento con los límites máximos permisibles 
normados por la ley peruana, tomamos la iniciativa voluntaria de 
reducir el impacto de nuestra flota, logrando que, en los nuevos 
equipos y maquinaria con motor de combustión interno adquiridos 
durante el año 2013, el 90% cumpliera con los estándares de emisiones 
Euro 3 o mayores.

↗(G4-2)
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POTENCIALES IMPACTOS EN EL AÑO 2013

Potenciales Impactos Riesgos u Oportunidades Progresos en el Año 2013

Incremento del empleo
Oportunidad para mayor contratación de 
colaboradores debido al incremento de 
proyectos durante el año 2013. 

 ↘ En el año 2012 contamos con un total de 6,859 colaboradores, 
equivalente a tan solo un 82% de nuestra fuerza laboral en el 2013.

Incumplimiento en 
materia de derechos 
humanos por parte de 
los proveedores

Riesgo de incumplimiento de derechos humanos 
por parte de los proveedores, ya que COSAPI 
no cuenta con un mecanismo de evaluación de 
proveedores en esta materia. 

 ↘ Se evaluó a todos los nuevos proveedores críticos bajo criterios que 
incluyen el cumplimiento de compromisos con los trabajadores y el 
cumplimiento de estándares de seguridad en el trabajo.

Incremento de 
las inversiones 
medioambientales

Oportunidad de disminuir el impacto 
medioambiental al incrementar las inversiones 
medioambientales.

 ↘ Compramos, por primera vez, equipos y maquinaria eléctrica para 
trabajos mineros, mitigando los impactos medioambientales de 
nuestras operaciones. 

Disminución de la 
igualdad de retribución 
entre mujeres y 
hombres

Riesgo de disminución de la igualdad de 
retribución, debido a que, al año 2013, no se 
llevaba la medida de las diferencias de salarios 
por género.

 ↘ Como parte del ejercicio de elaboración del presente Reporte, se llevó 
a cabo una medición del salario promedio por categorías, desglosado 
por sexo.

Mejora en la libertad 
de asociación y 
negociación colectiva

Oportunidad de mejora debido a los 
compromisos formales de COSAPI con sus 
colaboradores.

 ↘ Firma de convenios con la Federación de Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú para el manejo sindical de los proyectos. 

Se mantiene la 
reclamación por 
impacto social

Posible riesgo de reclamación por el impacto 
social de nuestros proyectos ya que, por la 
naturaleza de nuestro negocio, las expectativas 
de la comunidad y los clientes se resuelven en 
la etapa de negociación, por lo que no hemos 
instalado un mecanismo formal de recepción de 
quejas. 

 ↘ En el año 2013 aprobamos el Procedimiento de Resolución de Quejas y 
Reclamos de Comunidades. 

Disminución de la 
discriminación

Oportunidad de mejora en la atención de casos 
de discriminación debido a los compromisos 
formales de COSAPI con la no discriminación.

 ↘ Inclusión de la prohibición de la discriminación en los planes de gestión 
de relaciones comunitarias adecuados para cada uno de nuestros 
proyectos.

 ↘ En el año 2013 no recibimos quejas, denuncias o sanciones por casos 
de discriminación. 

↗(G4-2)
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POTENCIALES IMPACTOS EN EL AÑO 2013

Potenciales Impactos Riesgos u Oportunidades Progresos en el Año 2013

Prácticas de 
competencia leal

Se mantiene la competencia leal como 
oportunidad de negocio.

 ↘ Durante el año 2013 no recibimos denuncias, quejas o sanciones por 
competencia desleal. 

 ↘ Ejecutamos una serie de proyectos en consorcio, ejecutados en alianza 
con nuestros competidores directos.

Incremento de nuestra 
presencia en el 
mercado

La oportunidad se presenta con el incremento 
de la competitividad de nuestros salarios. 

 ↘ Asignamos nuestros sueldos de acuerdo a estudios salariales de 
diferentes empresas especialistas y en base a los rangos internos que 
tenemos por categoría de puestos.

Mejora de la privacidad 
de los clientes

Oportunidad para disminuir los casos de fuga 
de datos de los clientes debido a la normativa 
interna de COSAPI.

 ↘ En el año 2013, no fuimos notificados ni participamos como entidad 
demandada o demandante en reclamos, demandas o solicitudes 
relacionadas con la violación de privacidad o confidencialidad por parte 
de nuestros clientes ni por los organismos regulatorios. Tampoco se 
presentaron casos de filtración o pérdida de datos.

Mejora en la salud y 
seguridad en el trabajo

El riesgo de accidentes laborales disminuye 
debido a los esfuerzos liderados por el área 
de Salud, Seguridad Ocupacional y Medio 
Ambiente.

 ↘ Mantenimiento de la certificación OHSAS 18001 tras las auditorías 
externas en el año 2013.

Lucha contra el trabajo 
forzoso

Disminución del riesgo de trabajo forzoso debido 
a la normativa interna y controles de COSAPI.

 ↘ Nuestra Política de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, Medio 
Ambiente y Patrimonio Cultural expresa nuestro compromiso con los 
derechos humanos así como la prohibición del trabajo forzoso. 

 ↘ En el año 2013 no recibimos quejas, denuncias o sanciones por casos 
de trabajo forzoso. 

Lucha contra el trabajo 
infantil

Disminución del riesgo de trabajo infantil debido 
a la normativa interna y controles de COSAPI.

 ↘ Nuestra Política de Responsabilidad Social expresa nuestro 
compromiso con los derechos humanos así como la prohibición de 
trabajo infantil. Asimismo, aplicamos estrictos controles para el ingreso 
de personas (obreros, subcontratistas y otros) a nuestras obras.

↗(G4-2)
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Relacionamiento con los Grupos de interés 
En COSAPI consideramos que los grupos de interés —personas o 
grupos de personas que podrían impactarnos o verse impactadas, 
tanto positiva como negativamente, por nuestras operaciones 
y actividades— son esenciales para construir nuestra visión de 
sostenibilidad a largo plazo.

Como parte del proceso de materialidad que incluyó el análisis de 
aspectos económicos, sociales y medioambientales, identificamos a 
8 grupos de interés con los cuales, en el año 2013, tuvimos relaciones 
directas y de alto impacto: ↗(G4-24) (G4-25)

Los inversionistas que tienen 
acciones en nuestra Compañía

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

Empresas con las 
cuales nos asociamos 

para desarrollar proyectos 
en consorcio

Organizaciones que 
agrupan a compañías del 

sector o con el mismo fin

Todos los trabajadores de COSAPI en 
todas las modalidades de contrato. 

Incluye obreros, operarios y 
empleados

Las poblaciones aledañas a 
nuestros proyectos. Incluye 

a comunidades rurales 
y urbanas

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

Gobierno local, 
regional y central 

del Perú
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En COSAPI 
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de interés son 
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para construir 
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sostenibilidad a 
largo plazo.
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El enfoque que hemos adoptado para relacionarnos con nuestros 
grupos de interés es el del diálogo constante y permanente, ya sea 
a través de nuestra política de puertas abiertas, diálogo directo, 
informes y otras publicaciones, asambleas, reuniones, correo 
electrónico, teléfono, web, e, inclusive, negociaciones. ↗(G4-26)

Asimismo, en COSAPI contamos con una serie de mecanismos 
de reclamación para temas medioambientales, sociales y sobre 
prácticas laborales, los cuales incluyen un registro de todas las 
quejas, reclamos o consultas recibidas. Por ejemplo, de acuerdo 
a las características de cada proyecto, los mecanismos de atención 
de quejas y reclamos varían. En aquellos en los que tenemos 
contacto directo con los grupos de interés, las quejas y reclamos 
en materia medioambiental son atendidos por nuestro personal de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. ↗(DMA Genérico 
Mecanismos de Reclamación en Materia Ambiental) (DMA 
Específico Mecanismos de Reclamación en Materia Ambiental) 
En el caso de los reclamos asociados a impactos sociales, en el 
año 2013 aprobamos un Procedimiento de Resolución de Quejas 
y Reclamos de Comunidades6, el cual tiene como con objetivo dar 
respuestas adecuadas, lograr acuerdos satisfactorios para ambas 
partes y, en caso de ser necesario, otorgar compensaciones. ↗(DMA 
Genérico Mecanismos de Reclamación por Impacto Social) (DMA 
Específico Mecanismos de Reclamación por Impacto Social) 

Para nuestros colaboradores, contamos con otros mecanismos 
adicionales, tales como la canalización de quejas a través de 
la Gerencia de Gestión de Talento y Sostenibilidad —como se 
describe en el Procedimiento de Atención de Quejas contenido en 
el Reglamento Interno de Trabajo—, el Administrador de Obra o el 
Comité de Obra. ↗(DMA Genérico Mecanismos de Reclamación 
sobre las Prácticas Laborales) (DMA Específico Mecanismos de 
Reclamación sobre las Prácticas Laborales)

De esta manera, en el año 2013, no registramos quejas o reclamos 
en temas medioambientales o de prácticas laborales. ↗(G4-
EN34) (G4-LA16) En el caso de quejas y/o reclamos por impacto 
social, no contamos con el registro exacto, ya que, al contar con un 
nuevo procedimiento, los proyectos se encontraban en proceso de 
adaptación. ↗(G4-SO11)

Como parte del proceso de materialidad, además de la recepción 
de expectativas a través de nuestros mecanismos de reclamación, 
identificamos expectativas de nuestros grupos de interés 
relacionadas con nuestro Reporte de Sostenibilidad y las sometimos 
a un examen de madurez. De esta manera, identificamos las más 
relevantes, las cuales serán abordadas mediante este Reporte de 
Sostenibilidad y en nuestra gestión en el año 2014, tal como se 
detalla a continuación: 
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EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL AÑO 2013

Expectativas Grupos de Interés

Cómo contribuimos con en el crecimiento económico del Perú. Colaboradores

Posición ante los cambios climáticos globales y desastres naturales. Colaboradores

Capacitación del personal de seguridad en derechos humanos. Colaboradores, socios y gremios

Capacitación y educación de los colaboradores. Colaboradores, socios y proveedores

Clima laboral dentro de la empresa y satisfacción de los trabajadores de obra. Colaboradores

Cómo contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, de la gente que 
trabaja en otras empresas para COSAPI y la de las comunidades en zonas de proyecto. Colaboradores

Comparativo con empresas similares en el Perú y otros países. Colaboradores

Implementación exitosa de la gestión de responsabilidad social de COSAPI en sus proyectos. 
¿En qué nos diferenciamos, qué podemos hacer mejor? Colaboradores

Compras locales en los lugares donde operamos. Colaboradores y proveedores

Considerar a los líderes de un área en los premios de obra. Colaboradores

Consumo y gestión del agua. Colaboradores, proveedores y gremios

Consumo, intensidad y reducción energética dentro de la Compañía. Colaboradores, proveedores y gremios

Derecho de los pueblos indígenas. Colaboradores

Efectos del transporte de productos y bienes para uso de la Compañía. Colaboradores

Gestión de efluentes y residuos. Colaboradores, proveedores y gremios

El nivel de identificación del trabajador con la Compañía. Colaboradores

Gestión de emisiones atmosféricas. Colaboradores, socios y proveedores

Empleo local generado en los lugares donde operamos. Colaboradores, socios, proveedores y gremios

↗(G4-27)
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EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL AÑO 2013

Expectativas Grupos de Interés

Colocar información sobre la cantidad de trabajadores mujeres en comparación con hombres. Colaboradores

Evaluación de proveedores en materia ambiental. Colaboradores y proveedores

Evaluación de proveedores en materia de prácticas laborales. Colaboradores

Generación de empleo (desglosado por sexo, tasa de rotación y prestaciones sociales). Colaboradores, proveedores y gremios

Gestión de la salud y seguridad ocupacional. Colaboradores, socios y proveedores

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres. Colaboradores

Impacto en la biodiversidad y espacios naturales protegidos. Colaboradores, socios, proveedores y gremios

Impactos en nuestras comunidades locales y su gestión. Colaboradores, accionistas y proveedores

Incentivos o subsidios recibidos del Estado. Colaboradores

Información transparente sobre nuestros productos y/o servicios. Colaboradores, socios, clientes y gremios

Inversiones ambientales. Colaboradores, proveedores y gremios

Libertad de asociación y negociación colectiva. Colaboradores

Lograr hacer a los clientes partícipes de los objetivos de COSAPI mediante un buen servicio 
que contemple calidad, plazo, costo beneficio y respeto a las comunidades y medio ambiente. Colaboradores

Materiales utilizados. Colaboradores, proveedores y gremios

Mecanismos de queja/reclamación de la comunidad. Colaboradores

Mecanismos de queja/reclamación para temas ambientales. Colaboradores

Mecanismos de queja/reclamación para temas de prácticas laborales. Proveedores

Mitigación del impacto medioambiental de nuestros productos y/o servicios. Colaboradores, proveedores y gremios

Nivel de cumplimiento regulatorio en materia ambiental. Colaboradores

↗(G4-27)
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EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL AÑO 2013

Expectativas Grupos de Interés

Nivel de satisfacción de nuestros clientes. Colaboradores, socios y proveedores

No discriminación. Colaboradores, socios y proveedores

Participación en el mercado y más indicadores económicos que nos permitan conocer 
nuestra situación actual. Colaboradores

Posición con respecto a políticas públicas. Colaboradores y proveedores

Posición de competencia leal. Colaboradores y proveedores

Prácticas anti-corrupción. Colaboradores, socios, proveedores y gremios

Privacidad de nuestros clientes. Colaboradores y proveedores

Protección de la salud y seguridad de nuestros clientes. Colaboradores, socios y proveedores

Recolección de baterías usadas. Colaboradores

Tipos de inversión en la comunidad. Colaboradores

Lucha contra el trabajo forzoso. Colaboradores

Lucha contra el trabajo infantil. Colaboradores

Valor económico generado a accionistas, colaboradores, comunidad y proveedores de capital. Colaboradores, socios y gremios

↗(G4-27)
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 4 EQUIPO COSAPI

Universidad  
Corporativa Cosapi OHSAS 18001

Índice de Frecuencia  
de ATP

COMPOSICIÓN CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO

SALUD Y 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO

8,324 
colaboradores

1712
Empleados

101  
participantes

Diplomados

0.21  
Proyectos en 

Consorcio

42  
participantes

Trainees

0.2  
COSAPI

6612
Obreros

Rotación 
de personal 
clave  
acumulada  
para el año  
SÓLO EL 

4.4%

100%  
de nuestros 
trabajadores
obreros  
estuvieron 
representados por 
un comité de obra 
y cubiertos por un 
convenio colectivo.

 388  
participantes
Centro de  
Capacitación  
de Obreros

Escuela de 
Operadores
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4. EQUIPO COSAPI 
Nuestra primera responsabilidad es con nuestro equipo, por lo cual 
buscamos reclutar y retener los mejores talentos, haciéndolos sentir 
en familia, dándoles las mejores oportunidades, capacitándolos y 
formándolos en nuestro negocio, su seguridad y salud.

Promovemos el crecimiento en conjunto de nuestros colaboradores, 
es por ello que cada año, en función al crecimiento del sector, 
manejamos los siguientes procesos de desarrollo del talento: 
Promociones, revisión anual de sueldos, bonos de productividad y 
capacitaciones. ↗(DMA Genérico Empleo)

4.1 Composición 
Por medio de nuestro Proceso de Reclutamiento y Selección, 
buscamos contratar al personal más calificado para cada posición 
a través del levantamiento de perfiles por puesto, entrevistas, 
evaluaciones salariales, entre otros. 

Realizamos búsquedas abiertas utilizando diferentes medios, tales 
como publicaciones en diarios, online y a través de redes sociales, 
sin discriminación de ninguna índole. 

Una vez contratados, medimos nuestra gestión del empleo a través 
de evaluaciones de desempeño, índices de rotación de personal 
clave, tiempo de respuesta a un requerimiento de personal, y la 
evaluación de proveedores y subcontratistas en prácticas laborales. 
↗(DMA Genérico Empleo) (DMA Específico Empleo) (DMA 
Específico CRE Empleo)

Aun así, es importante notar que en nuestro sector, los puestos 
de trabajo crecen y se contraen de acuerdo a la inversión privada 
o pública, tipo y duración de proyecto. Por ejemplo, en el año 
2012 contamos con un total de 6,859 colaboradores, equivalente 
a tan solo un 82% de nuestra fuerza laboral en el año 2013, un 
claro crecimiento en la generación de empleo. Con estos datos, 
intentamos que la mayoría de estas contrataciones sean internas o 
se realicen recolocaciones, personas que salen de un proyecto y se 
le colocan en uno nuevo, buscando brindar estabilidad a nuestros 
colaboradores. 

En el año 2013, contamos con un total de 8,324 colaboradores, 
incluyendo aquellos en planillas de consorcios, siendo el 8.11% de 
éstos mujeres, tal como se desglosa a continuación. ↗(G4-10)

Colaboradores en el Año 2013 Desglosados por Sexo

Hombres Mujeres Totales

Empleados, incluyendo 
practicantes 1,386 326 1,712

Obreros 6,263 349 6,612

Por tipo de empleo

Gerencia 78 4 82

Empleados 1,308 322 1,630

Obreros 6,263 349 6,612
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Colaboradores en el Año 2013 Desglosados por Sexo

Hombres Mujeres Totales

Por tipo de contrato

Estable 172 25 197

Contratado 2,039 518 2,557

Régimen construcción civil 5,388 127 5,515

Prácticas pre-profesionales 20 35 55

Por región

Lima y Callao - - 2,416

Cajamarca - - 236

Junín - - 358

Arequipa - - 1,079

Ayacucho - - 409

Moquegua - - 481

Otras regiones - - 3,345

Por edades

Entre 18 y 30 años 2,150 317 2,467

Entre 31 y 40 años 2,820 228 3,048

Entre 41 y 50 años 1,914 85 1,999

Entre 51 y 60 años 589 39 628

De 60 años a más 176 6 182

Nuestro modelo de negocio se maneja por proyectos (inicio, 
ejecución y finalización del mismo), cada proyecto tiene un 
horizonte diferente de tiempo, puede ser de meses o años. Nos 
caracterizamos por ser dinámicos, por ello solo medimos la rotación 
de nuestro personal clave. 

Nuestra meta en el año 2013 fue tener una rotación de personal 
clave, puestos equivalentes a una jefatura o mayores, igual o menor 
al 10%. En el año 2013, contratamos a 119 mujeres y 460 hombres, y 
se retiraron 11 personas. Esta meta fue superada, y, a diciembre del 
2013, tuvimos una rotación de personal clave acumulada para el año 
de solo el 4.4%. ↗(G4-LA1)

4.2 Los Hombres y las Mujeres de COSAPI 

En la actualidad, las escuelas de ingeniería civil, mecánica, eléctrica; 
entre otras, todavía arrojan un porcentaje considerablemente mayor 
de profesionales hombres en relación a las mujeres. El mismo caso 
se presenta en los institutos de carreras técnicas relacionadas a la 
construcción. Siendo así, la oferta de profesionales dentro del sector 
sigue siendo mayoritariamente masculina. Esto se refleja, a su vez, 
en el mayor número de contratación de hombres sobre las mujeres. 
Además, por la naturaleza de la industria de la construcción, se 
reciben mayor cantidad de postulantes hombres (o exclusivamente 
postulantes hombres) por lo que su tasa de contratación es más alta 
que la de mujeres. Esto se incrementa cuando se trata de proyectos 
fuera de las grandes ciudades. ↗(G4-LA1) (DMA Genérico Igualdad 
de retribución entre mujeres y hombres) (DMA Específico 
Igualdad de retribución entre mujeres y hombres)

↗(G4-10)
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Por el bienestar 
de todos nuestros 
colaboradores, 
buscamos ser 
competitivos a 
nivel de salarios 
en el sector.
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Por el bienestar de todos nuestros colaboradores, buscamos 
ser competitivos a nivel de salarios en el sector. Es por ello que 
asignamos nuestros sueldos de acuerdo a estudios salariales de 
diferentes empresas especialistas y en base a los rangos internos 
que tenemos por categoría de puestos. Nuestro sueldo promedio 
es mayor al sueldo mínimo vital, tanto para hombres como para 
mujeres, locales o foráneos, ya que no hacemos distinción por sexo 
ni procedencia, lo cual se evidencia en nuestro sistema de categorías 
salariales. ↗(G4-EC5) (G4-LA13)

Por ejemplo, en el caso de los profesionales de diversas carreras 
que laboran en nuestra Sede Central y en obra, sus salarios son 
asignados de acuerdo al sistema de categorías. 

El siguiente gráfico muestra el salario promedio según sexo: ↗(G4-
LA13)

Relación del Salario Promedio por Sexo en el Año 2013

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

19,851
17,800

10,292
9,123

4,809 4,903 2,097 2,133
1,983 2,125 750 750

Gerencia Jefatura Trainees
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Femenino

Remuneración
Mínima

Vital

Analistas y 
Supervisores

Asistentes

Asimismo, fomentamos el desarrollo de las poblaciones de zonas 
aledañas a nuestros proyectos a través de nuestro compromiso de 
contratación de colaboradores locales, los cuales forman el 100% 
de mano de obra no calificada a nivel local. En cuanto a la mano 
de obra calificada y al personal empleado, evaluamos al personal 
local en igualdad de condiciones que al foráneo. ↗(DMA Genérico 
Presencia en el Mercado)

Además de los beneficios en materia de compensaciones, programas 
de cesantía/jubilación, seguros de salud (EPS y SCTR), entre otros, 
brindamos a nuestros colaboradores licencias por maternidad 
y paternidad. En el año 2013, 9 mujeres y 143 hombres tuvieron 
derecho a sus licencias, de los cuales  100% de los casos, ejercieron 
este derecho. Todos los hombres se reincorporaron después de 
su licencia, mientras que solo una mujer no se reincorporó a sus 
labores debido a que la fecha su contrato había terminado y decidió 
no renovarlo7. ↗(G4-LA3)

4.3 Libertad de Asociación y Negociación 
Colectiva 

Uno de los compromisos principales con nuestros colaboradores 
es el de libertad de asociación, el cual expresamos formalmente 
en nuestra Política de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, 
Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. 

De esta manera, contamos con una serie de políticas exclusivas para 
nuestros proveedores y subcontratistas, en las cuales exigimos los 
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estándares que manejamos internamente y se encuentran dentro de 
nuestro Manual de Políticas de Gestión Empresarial y la normativa 
nacional, incluyendo la libertad de asociación y negociación 
colectiva. Por esta razón, en los contratos de nuestros subcontratistas 
incluimos clausulas al respecto y efectuamos auditorías de 
cumplimiento en materia laboral a nuestros proveedores. ↗(DMA 
Genérico Libertad de Asociación y Negociación Colectiva) (DMA 
Específico Libertad de Asociación y Negociación Colectiva)

En el año 2013, no registramos casos de incumplimiento a la 
libertad de asociación y negociación colectiva en nuestros 
proveedores ni en nuestras operaciones. ↗(G4-HR4) Solamente 
nuestros colaboradores bajo el Régimen Especial de Construcción 
Civil ejercieron su derecho, gozando del convenio entre COSAPI 
y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú 
(FTCCP)8. Asimismo, cada uno de nuestros proyectos cuenta con 
un Comité de Obra, conformado por representantes de la empresa 
y de los colaboradores. De esta manera, en el año 2013 un 64% 
de nuestros colaboradores estaban cubiertos por un convenio 
colectivo. ↗(G4-11)

4.4 Clima Laboral 
En el año 2013 tomamos la iniciativa de mejorar nuestro clima 
laboral para el beneficio de nuestros colaboradores. Formamos un 

Comité de Clima Laboral, integrado por representantes de diferentes 
áreas de nuestra Compañía, el cual se reunió mensualmente para 
tratar el tema, desarrollar nuevas ideas, dar forma a los eventos de 
integración y elaborar propuestas relacionadas con el bienestar de 
nuestros colaboradores y, sobre todo, la mejora del clima laboral. 

Así, desarrollamos diversas actividades de integración y camaradería 
—lo que incluyó celebraciones de fechas especiales, campeonatos 
deportivos, gimnasia laboral y días enteros de integración—, al igual 
que ejercicios de fortalecimiento de equipos, o team building. 

De la misma manera, nos sometimos a una evaluación, por parte de 
una firma consultora internacional, cuyo objetivo fue identificar 
las áreas de nuestra Compañía donde existen brechas en el clima 
de nuestro equipo. La evaluación de cada área, se concentró en las 
siguientes categorías: Flexibilidad, responsabilidad, estándares, 
reconocimiento, claridad y espíritu de equipo. De esta manera, 
desarrollamos una estrategia y plan de trabajo con la plana 
gerencial para revertir las brechas y mejorar el clima laboral en 
cada área, los cuales aplicaremos en el año 2014. Como parte de 
esta iniciativa para mejorar nuestro clima laboral, en el año 2015 
utilizaremos la metodología Great Place To Work® para llevar 
a cabo una medición general de nuestro clima laboral como 
Compañía.
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4.5 Capacitación
Con el objetivo de establecer una clara línea de carrera para nuestros 
colaboradores, en el año 2011 creamos la Universidad Corporativa 
COSAPI (UCC)9. Nuestros programas no solo buscan brindar 
conocimiento, sino también fomentar  actitudes y  desarrollar  
destrezas que contribuyan a que nuestros colaboradores sean parte 
de una industria más segura, productiva, innovadora y responsable. 

En el año 2013, la UCC ofreció los siguientes programas de estudio:

 ↘ Máster Corporativo en Gestión de Proyectos de Construcción

 ↘ Diplomado en Administración de Contratos

 ↘ Diplomado en Planificación y Control de Proyectos

 ↘ Diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA)

 ↘ Diplomado en Administración de Proyectos

 ↘ Y una serie de diplomados funcionales:

 ↘  Diplomado en Administración de Proyectos de   
Construcción

 ↘  Diplomado en Gestión y Aseguramiento de la Calidad

 ↘  Diplomado en Gestión y Mantenimiento de Equipos

Hasta el año 2013, la UCC ha capacitado a un total de 201 
profesionales (13% del total de nuestros colaboradores). Ese año 
se sumaron 15 mujeres y 86 hombres (101 personas), los cuales 
completaron diplomados con un 96% de satisfacción.

La UCC también lleva a cabo el Programa de Trainees, dirigido a los 
jóvenes talentos que ingresan a nuestra Compañía. En el año 2013, 
completaron el programa un total de 42 personas con un 95% de 
capacitación. 

Como alternativa a la Universidad Corporativa COSAPI, contamos 
con el Centro de Capacitación de Obreros (CCO), que tiene el objetivo 
de desarrollar a nuestros colaboradores que se desempeñan como 
obreros, con el fin de que puedan seguir una línea de carrera y a su 
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vez se reduzcan riesgos de seguridad, se aumente la productividad 
y se incentive la innovación.

La metodología que utilizamos en el CCO se denomina Aprender 
Trabajando. Consiste en clases teórico-prácticas en diferentes temas 
relacionados al sector de la construcción, tal como obras civiles, 
topografía, elaboración y colocación de concreto, armaduras de 
acero, encofrados industriales, entre otros. En el año 2013, logramos 
capacitar a 388 colaboradores, sumando un total de 33,930 horas de 
capacitación.

Asimismo, continuamos con nuestro objetivo de fomentar la 
educación en Ingeniería Civil a través de nuestro convenio con la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). A través del Programa 
de Cooperación en Investigación en el Campo de la Ingeniería Civil 
Aplicada a la Construcción, invertimos un aproximado de S/.46,000, 
ayudando a la ejecución de 3 proyectos de investigación:

 ↘  Mejora del Desempeño Productivo en la Construcción   
de Pavimentos Mediante la Construcción sin Pérdidas e  
 Innovación;

 ↘  Identificación y Análisis de las Principales Causas de  
Incumplimiento de la Planificación en Obras de Carreteras; y 

 ↘  Evaluación del Uso de Cobertores en el Proceso de   
Pavimentación en Época de Precipitaciones.

4.6 Salud y Seguridad en el Trabajo 

Como parte de nuestra misión, en COSAPI buscamos “proveer 
un lugar de trabajo seguro y saludable”. Esto lo logramos a través 
de nuestro Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SIGSSOMA), que tiene como uno 
de sus objetivos proporcionar condiciones de trabajo seguros y 
saludables, componentes que consideramos integrales a nuestras 
actividades. Este sistema está basado y certificado en las normas 
internacionales OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y abarca al 
100% de todos nuestros colaboradores, subcontratistas y proveedores 
que realicen trabajos dentro de nuestras instalaciones, además de 
visitantes y terceros que se encuentren dentro de las mismas.

Antes de iniciar actividades en cada proyecto, identificamos peligros 
y aspectos ambientales con el fin de aplicar medidas de control y 
evaluar los riesgos e impactos en el entorno, de tal forma que se 
cumplan los objetivos establecidos por nuestra compañía.

 Asimismo, llevamos a cabo capacitaciones en salud y seguridad 
como parte de la inducción a nuestros nuevos colaboradores o a 
aquellos transferidos, charlas específicas, reuniones semanales, 
talleres y otros cursos de temas específicos. Durante el año 2013, 
estas capacitaciones sumaron un total de 786,993 horas, incluyendo 
aquellas llevadas a cabo tanto en proyectos propios como en los 
operados en consorcio.
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en el entorno.
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También inspeccionamos las áreas de trabajo para verificar las 
condiciones de nuestros equipos, maquinarias, herramientas, 
materiales e instalaciones, con el fin de asegurar su buen estado 
de conservación y funcionamiento. Estas inspecciones incluyen 
el análisis y corrección de los actos y condiciones inseguras para 
evitar que causen incidentes y accidentes.

Como parte importante de nuestros grupos de interés, nuestros 
proveedores y subcontratistas son incluidos en nuestra misión de 
proveer un lugar de trabajo seguro y saludable. Desde que presentan 
sus propuestas aplicamos un procedimiento específico para su 
selección, el cual indica que los proveedores de materiales y/o 
servicios críticos  deben primero pasar por un proceso de evaluación 
realizado por nosotros y, luego, por una empresa externa, tomando 
en cuenta criterios de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente, para ser contratados. En caso de pasar la evaluación y 
ser seleccionado, se le entrega una copia de nuestro Procedimiento 
para la Seguridad del Subcontratista y los Lineamientos de SSOMA 
para Subcontratista. Ambos documentos establecen las directrices 

adecuadas (SSOMA) que deben cumplir en la realización de 
los trabajos con los mínimos riesgos posibles para su personal, 
instalaciones, equipos y el medio ambiente. 

Desde COSAPI garantizamos la calidad de nuestras auditorías 
internas, asegurando que éstas sean llevadas a cabo por personal 
competente, con el objetivo de verificar si nuestra gestión es capaz 
de lograr el desempeño estándar requerido, si el proveedor está 
cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas y las fortalezas 
y debilidades de nuestro Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SIGSSOMA). 

Asimismo, nos sometemos a auditorías externas en la materia con 
el fin de realizar seguimiento a nuestras certificaciones OHSAS 
18001 e ISO 14001. En el año 2013 se realizaron las auditorías de 
seguimiento para ambas certificaciones. ↗(G4-CRE6) (DMA 
Genérico Salud y Seguridad en el Trabajo)

Nuestro compromiso con la salud y seguridad en el trabajo se 
refuerza a través de nuestros comités en la materia: El Comité de 
Salud y Seguridad Ocupacional (Comité de SST), el Comité Central 
de SSOMA y los comités SSOMA de cada proyecto. Estos 3 tipos de 
comités, los cuales se reúnen una vez al mes, están conformados tanto 
por representantes de COSAPI como de nuestros colaboradores, y 
tienen como objetivo informar los índices obtenidos, los resultados 
de los planes y programas relacionados, y asesorar y vigilar el 
cumplimiento de nuestra normativa interna. Cabe mencionar que el 
Comité de SST conformado en Sede Central, es considerado como 
nuestro comité principal en la materia y los comités formados en 
obra se consideran subcomités.
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Contamos también con un Comité Central de SSOMA, conformado 
por el Gerente General, Gerente General Adjunto, Gerente de 
SSOMA, Gerente de Gestión de Talento y Sostenibilidad, Gerente 
de Operaciones, Gerente de Unidades de Negocio y otros miembros 
designados. Este comité tiene como fin hacer recomendaciones 
para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con SSOMA, 
y velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar 
su eficiencia. Asimismo, se estudian casos puntuales y se emiten 
lineamientos relacionados a SSOMA. 

Los comités SSOMA de cada proyecto están integrados como 
mínimo por el Gerente de Proyecto o Jefe de Obra, Jefe o 
Responsable de SSOMA y jefes de área. A través de su trabajo se 
revisa el avance del SIGSSOMA en el proyecto, se hace seguimiento 
al cumplimiento de los objetivos y se identifican oportunidades 
de mejora en salud, seguridad y medio ambiente. Asimismo, cada 
comité realiza inspecciones periódicas y vigila el cumplimiento de 
nuestra normativa interna. 

Gracias a este sistema de comités, el 100% de nuestros colaboradores 
se encuentran representados. ↗ (G4-LA5)

En el año 2013, registramos los siguientes índices de salud y 
seguridad en el trabajo, desglosados a continuación por los proyectos 
propiamente nuestros, los subcontratados, y los ejecutados en 
consorcio. ↗(G4-LA6)

Índices de Salud y Seguridad Ocupacional en el Año 2013

Proyectos 
Ejecutados 
en Consorcio

Proyectos  
Subcontratados

Proyectos 
Ejecutados 
por COSAPI

Accidentes con 
tiempo perdido 
(ATP)

25 0 10

Accidentes 
registrables 148 8 88

Enfermedades 
ocupacionales 0 0 0

Número de 
días perdidos 1420 0 664

Fatalidades 110 0 0

Horas hombre 
trabajadas 23’600,148 1’594,973 10’054,428

Índice de 
frecuencia con 
ATP11

0.21 0.00 0.20

Índice de 
severidad12 12.03 0.00 13.21

Índice de 
frecuencia 
total13

1.25 1.00 1.75
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Para apoyar a nuestros colaboradores, sus familias y la comunidad 
en temas de salud y seguridad, contamos con un área de Bienestar 
Social, el cual, en el año 2013, desarrolló las siguientes actividades:

 ↘ Programa de Salud Preventiva: Consiste en una rama para 
colaboradores y otra para la comunidad, en las cuales se 
desarrollan campañas de salud que incluyen vacunación, 
planificación familiar, sensibilización en higiene, prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, asesoría en el 
uso de seguros, capacitaciones en nutrición, programas de 
promoción del deporte, entre otros.

 ↘ Apoyo en caso de accidentes o enfermedades: Además de 
contar con seguros y someterse a los exámenes médicos 
pre ocupacionales y ocupacionales, nuestros colaboradores 
encuentran apoyo en nuestras trabajadoras sociales, las 
cuales se encargan de asesorarlos y a sus familias en caso de 
accidentes o enfermedades, recordándoles acerca del uso 
adecuado del seguro y monitoreando, a través de visitas, su 
atención médica y recuperación. Incluye el apoyo en caso de 
VIH/Sida, de acuerdo al procedimiento interno detallado en 
nuestro Reglamento Interno de Trabajo.

 ↘ Programa Educativo: Brindamos capacitación en los centros 
educativos sobre temas de autoestima, valores, seguridad vial, 
orientación vocacional para jóvenes y seguridad en el hogar. 

 ↘ Atención de casos sociales: En el caso de nuestros 
colaboradores y comunidades, brindamos atención y 
orientación de casos sociales, y, si el caso lo amerita, donamos 
víveres, ropa y frazadas a familias en necesidad. También 
realizamos evaluaciones socio-económicas en nuestras 

comunidades para determinar si una persona de nuestra 
comunidad califica al puesto de mano de obra no calificada 
en los servicios de lavandería, limpieza u otros. 

 ↘ Prevención de agresiones: Como parte del equipo de 
COSAPI, todos nuestros colaboradores tienen prohibido 
ejercer cualquier tipo de agresión verbal o física, incluyendo 
el hostigamiento sexual, en nuestras instalaciones y en contra 
de otros colaboradores o terceros. En el caso de que se diese 
un acto de agresión, el mismo será investigado a través 
de nuestro Comité de Ética e impondremos las sanciones 
adecuadas, entre ellas el despido. 

 ↘ Muévete COSAPI: Una jornada deportiva para nuestros 
colaboradores y sus familias, que incluyó una sesión de 
calentamiento, carreras segmentadas en 7 categorías y 
un estiramiento final. El evento fue seguido de un mes de 
sesiones de gimnasia laboral, con el fin de promover la 
actividad deportiva en nuestro equipo.

 ↘ Programa de Caminatas Saludables: Con el fin de promover la 
salud y el no sedentarismo, se desarrollan caminatas (con su 
calentamiento inicial y estiramiento final) en nuestras obras, 
las cuales finalizan con actividades de integración del equipo.

 ↘ Campeonato Deportivo: Esta actividad tradicional para 
nuestros colaboradores está compuesta de la Copa Walter 
Quispe, un campeonato de futbol masculino y femenino, y la 
Copa Ana María Lenci, un campeonato de básquet. 

↗(DMA Específico Salud y Seguridad en el Trabajo) (DMA 
Específico CRE Salud y Seguridad en el Trabajo)
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 5 LIDERAZGO Y GOBIERNO CORPORATIVO

Contamos con un 
Comité de Ética, máximo 
órgano que vela por su 
cumplimiento.

2013

Distintivo Empresa 
Socialmente 
Responsable

Patronato  
de Perú  

2021

Asociación 
de Buenos 

Empleadores 
(ABE)  

de AMCHAM

Consejo 
Peruano de 

Construcción 
Sostenible 

(PGBC)

Por segunda
vez consecutiva

FORMAMOS PARTE DE

Al momento de ingresar a la 
empresa, todos los trabajadores 
reciben el Reglamento Interno 
de Trabajo y la Política de 
Ética, documentos que norman 
nuestro accionar.
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5. LIDERAZGO Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

5.1 Reconocimientos 

En COSAPI nos orgullecemos de los reconocimientos que recibimos 
en el año 2013, los cuales nos motivan a seguir trabajando para 
lograr la sostenibilidad. Entre los reconocimientos que recibimos, 
destacamos los siguientes:

 ↘ Reconocimiento por 2 millones de horas hombre sin tiempo 
perdido: Otorgado al Proyecto Constancia por Ausenco y 
Hudbay ( junio de 2013)

 ↘ Premio Expo Arcón 2013, categoría Gestión de Compras en 
Construcción: Reconocimiento otorgado a COSAPI por parte 
de la Expo Arcón ( julio de 2013)

 ↘ Mejor Contratista en Gestión Ambiental: Reconocimiento 
otorgado al Proyecto Constancia Montaje por Ausenco 
(octubre de 2013)

 ↘ Beyond Zero Performance Awards, Primero puesto de la 
categoría Auditoría de Trabajos en Altura: Reconocimiento 
otorgado al Proyecto Toromocho por Jacobs (noviembre de 
2013)

 ↘ Beyond Zero Performance Awards, categoría Gestión de 
Seguridad: Reconocimiento otorgado al Proyecto Toromocho 
por Jacobs (noviembre de 2013)

 ↘ Excelencia en Seguridad: Reconocimiento otorgado al Proyecto 
Quellaveco por AngloAmerican (noviembre de 2013)

 ↘ Distintivo Empresa Socialmente Responsable: Reconoci-
miento otorgado a COSAPI por Perú 2021 y Cemefi (diciem-
bre de 2013)

5.2 Adhesiones y Membrecías 

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

A partir del año 2012, en COSAPI nos afiliamos, de manera 
voluntaria, al Consejo Peruano de Construcción Sostenible14 (o Peru 
Green Building Council, en inglés: PGBC). A nivel internacional, 
el World Green Building Council15 se preocupa por promover las 
acciones de construcción sostenible y enfrentar problemas globales 
tales como el cambio climático. 

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

Asimismo, somos miembros de las siguientes asociaciones y gremios 
a nivel nacional: 

 ↘ Asociación de Buenos Empleadores (ABE) 

 ↘ Cámara Peruana de Construcción (Capeco) 

 ↘ Cámara de Comercio Suiza en el Perú 
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 ↘ Cámara de Comercio Peruano-Chilena

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

 ↘ Patronato de empresas de Perú 2021 

 ↘ Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) 
↗(G4-16)

5.3 Gobierno Corporativo 

En COSAPI contamos con un Directorio como el órgano máximo de 
gobierno en nuestra Compañía. Entre sus funciones se encuentran 
la de dirigir y controlar nuestros negocios y actividades, nombrar y 
separar a los gerentes, entre otros. Éste lleva a cabo sus funciones 
siguiendo los Principios de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa 
de Valores de Lima, nuestro Estatuto Social y nuestra Política de 
Gobierno Corporativo16.

Nuestros Directores son elegidos por nuestra Junta General de 
Accionistas, celebrada anualmente, de acuerdo a sus cualidades 
profesionales y personales y las necesidades de COSAPI como 
compañía. Como resultado de la Junta del 12 de abril de 2013, para 
el periodo entre abril de 2013 y marzo de 2016, nuestro Directorio 
se encuentra conformado por 7 directores. 2 de ellos son directores 
independientes y otros 2 directores fundadores. 

El Directorio cuenta con un solo comité, el Comité de Directorio, 
que está compuesto por 3 miembros. Este tiene la función de 
revisar, de manera mensual, el progreso de COSAPI en los aspectos 
económicos, medioambientales y sociales. ↗(G4-34)

Ética y Transparencia 
Parte de nuestros compromisos de gobierno corporativo incluyen la 
ética y la transparencia. Por esta razón, contamos con un Comité de 
Ética, conformado por diferentes gerentes y miembros del comité 
ejecutivo, que se encarga del desarrollo, aprobación y seguimiento 
de nuestros valores y Política de Ética17. 

Todos los colaboradores, al iniciar sus labores con nosotros, 
reciben nuestro Reglamento Interno de Trabajo (RIT)18 y nuestra 
Política de Ética, documentos que delinean el accionar de COSAPI 
y todas aquellas personas que nos representan. Una vez recibidos, 
solicitamos a nuestros colaboradores firmar su recepción, de 
igual manera, estos documentos son revisados constantemente, 
y se publican, en idioma español, en nuestro intranet. Asimismo, 
reciben una inducción donde se explican, entre otras cosas, estos 
documentos y nuestros valores: La integridad, el liderazgo, el 
espíritu de equipo y la innovación. ↗(G4-56)

Parte de nuestro compromiso con la ética y la transparencia se 
refleja en nuestros esfuerzos de lucha contra la corrupción. Además 
de la conducta que esperamos de nuestros colaboradores, reflejada 
en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y la Política de Ética, los 
capacitamos, al 100%, en los temas expresados en nuestro Manual 
de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo (Manual Plaft), tal como evitar los conflictos de interés, 
las coimas, los sobornos, el lavado de activos y la corrupción en 
general. Asimismo, les acercamos un procedimiento para la denuncia 
de cualquier comportamiento que viole nuestras normativas 
internas, denuncias que luego son examinadas por nuestro Comité 
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de Ética. ↗(DMA Genérico Lucha Contra la Corrupción) (DMA 
Específico Lucha Contra la Corrupción) (DMA Específico CRE 
Lucha Contra la Corrupción) (G4-SO4)

Adicionalmente, respetamos la libertad de nuestros colaboradores 
de participar en actividades políticas a título personal fuera 
del horario e instalaciones de trabajo, pero como Compañía no 
apoyamos, ni económicamente ni en especie, a ningún partido o 
causa política. Nuestra participación política se restringe a aquella 
participación positiva, relacionada con nuestra participación 
gremial a través de la Cámara Peruana de la Construcción, en donde 
únicamente apoyamos la revisión de normativa y a nuestro sector. 
↗(DMA Genérico Política Pública) (DMA Específico CRE Política 
Pública) (G4-SO6)

Nuestra Política de Ética también prohíbe las prácticas de 
competencia desleal y de maltrato al competidor. Es importante 
resaltar que en nuestro sector, el competidor muchas veces se 
convierte en un socio, ya que son comunes los trabajos en forma 
de consorcio, por lo cual le damos gran importancia a este aspecto. 
Durante el año 2013, no recibimos denuncias, reclamos, demandas 
o sanciones por competencia desleal o como consecuencia de 
prácticas contrarias a la libre competencia o monopolísticas. 
↗(DMA Genérico Prácticas de Competencia Desleal) (DMA 
Específico CRE Prácticas de Competencia Desleal) (G4-SO7)

En relación con la ética y los derechos humanos, en COSAPI nos 
comprometemos a la no discriminación, tanto a través de nuestra 
Política de Ética como nuestro Reglamento Interno de Trabajo. 
En caso que un colaborador se sienta afectado, puede recurrir al 

Procedimiento de Atención de Queja, donde la Gerencia de Gestión 
de Talento y Sostenibilidad realizará las investigaciones y, de acuerdo 
a ello, tomará las medidas respectivas, entre ellas la amonestación, 
suspensión o el despido. Debido a estos mecanismos, en el año 2013 
no recibimos ningún caso de discriminación. ↗(DMA Genérico No 
Discriminación) (DMA Específico CRE No Discriminación) (G4-
HR3)

Conjuntamente, en COSAPI tenemos procedimientos para evitar 
2 riesgos comunes en el sector construcción, el trabajo forzoso 
y el trabajo infantil. Nuestra Política de Responsabilidad Social 
expresa nuestro compromiso con los derechos humanos así 
como la prohibición de trabajo infantil y forzoso en la Compañía, 
compromiso exigido a nuestros subcontratistas y proveedores a 
través de políticas, contratos y auditorías. Tanto nuestro Reglamento 
Interno de Trabajo como el Procedimiento de Selección de Personal 
indican que debe presentarse la documentación necesaria (como el 
DNI) para comprobar la edad de la persona contratada. Nuestros 
colaboradores gozan de vacaciones y un horario de trabajo de 
acuerdo a la normativa nacional. Adicionalmente, nuestros 
colaboradores pueden hacer horas extras remuneradas dentro de 
lo permisible por ley y voluntariamente declinar realizar trabajos 
inseguros. ↗(DMA Genérico Trabajo Forzoso) (DMA Específico 
CRE Trabajo Forzoso) (DMA Genérico Trabajo Infantil) (DMA 
Específico CRE Trabajo Infantil)

Con todos estos mecanismos preventivos, no consideramos que 
exista riesgo de trabajo forzoso y/o trabajo infantil en nuestras 
obras. ↗(G4-HR6) (G4-HR5)
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Cumplimiento Normativo 
El cumplimiento normativo es parte esencial del enfoque de 
sostenibilidad que manejamos en COSAPI, compromiso enmarcado 
bajo nuestra Política de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, 
Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.

Debido a la naturaleza de nuestro negocio, en la cual no 
comercializamos ningún producto o servicio de manera masiva, 
contamos con una presencia baja en medios de comunicación. 
Por esta razón, en COSAPI no nos hemos adherido a ninguna 
iniciativa voluntaria de comunicaciones de mercadeo o publicidad; 
simplemente nos regimos por la normativa legal vigente, de la 
cual, en el año 2013, no recibimos ningún caso de incumplimiento. 
↗(DMA Genérico Comunicaciones de Marketing) (G4-PR7)

En el caso de la normativa relacionada con el suministro y uso de 
nuestros productos y/o servicios, es importante notar que contamos 
con la certificación internacional de calidad ISO 9001 y un 

Manual de Gestión de Proyectos, razón por la cual nos sometemos 
a auditorías constantes para asegurar la calidad de nuestros 
productos y servicios. Por esta razón, en el año 2013, no recibimos 
multas o sanciones debido al incumplimiento de esta normativa. 
↗(DMA Genérico Cumplimiento Regulatorio-Responsabilidad 
de Productos) (G4-PR9)

En relación a la normativa social y medioambiental, aseguramos 
nuestro cumplimiento con la misma a través de una serie de 
lineamientos, manuales, planes y auditorías contenidos como parte 
de nuestra Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (SSOMA), nuestra Política de Ética y el Manual 
para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. Debido a nuestros estrictos controles, en el año 
2013 no recibimos multas por incumplimiento de la normativa 
medioambiental o por fraude o corrupción. ↗(DMA Genérico 
Cumplimiento Regulatorio-Ambiental) (G4-EN29) (DMA 
Genérico Cumplimiento Regulatorio-Social) (G4-SO8)

50
1 COSAPI EN BREVE
2 MENSAJE DE NUESTRO GERENTE GENERAL
3 SOBRE ESTE REPORTE
4 EQUIPO COSAPI

5 LIDERAZGO Y GOBIERNO CORPORATIVO
6 NUESTROS NEGOCIOS
7 NOTAS
8 ÍNDICE GRI

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD 

2013



 6  
NUESTRO 
 NEGOCIO

51
1 COSAPI EN BREVE
2 MENSAJE DE NUESTRO GERENTE GENERAL
3 SOBRE ESTE REPORTE
4 EQUIPO COSAPI

5 LIDERAZGO Y GOBIERNO CORPORATIVO
6 NUESTROS NEGOCIOS
7 NOTAS
8 ÍNDICE GRI

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD 

2013



 6 NUESTRO NEGOCIO

↘ Entregamos nuestra primera edificación siguiendo  
parámetros LEED de ecoeficiencia e inciamos la segunda.

↘ Lanzamiento de COSAPI Minería y COSAPI Inmobiliaria.

31 proyectos  
en 14 departamentos  
del Perú

18 

13 en consorcio 

45%
clientes 
públicos

55%
clientes 

privados

proyectos 
propios

MEDIO AMBIENTE
↘ ISO 14001
↘ Registramos CERO derrames 

significativos
↘ Reciclamos 7,500 kg de papel
↘ Adquirimos los primeros equipos 

eléctricos de nuestra flota, que 
evitarán que emitamos 109,542 
toneladas de CO2 equivalente en un 
año.

COMUNIDAD
↘ No se registraron conflictos 

con nuestras comunidades
↘ Programa de capacitación local 

Empleo con Productividad en 
Ascenso sumó 20,114 horas de 
capacitación

↘ COSAPI Deja Huella alcanzó a 
más de 1,300 beneficiarios

CADENA DE 
SUMINISTRO
↘ Casi el 20% de 

nuestras compras 
correspondieron a 
proveedores locales

↘ 100% de nuevos 
proveedores críticos 
fueron evaluados y 
homologados
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6. NUESTRO NEGOCIO

6.1 Presencia de COSAPI

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

En el año 2013, ejecutamos 18 proyectos propios y 13 en 
consorcio en 14 departamentos del Perú. ↗(G4-8) 

Entre los proyectos ejecutados en el año 2013 se incluyó la 
construcción de carreteras y redes viales, túneles, hospitales, 
iglesias, sistemas de agua limpia, centros comerciales, 
plantas de procesamiento, entre otros.

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

CAJAMARCA

↘ Infraestructura

LA LIBERTAD

↘ Edificaciones

ÁNCASH

↘ Infraestructura
↘ Plantas industriales

AREQUIPA

↘ Infraestructura

LIMA

↘ Edificaciones
↘ Plantas industriales

TACNA

↘ Plantas industriales

MOQUEGUA

↘ Infraestructura

AYACUCHO

↘ Infraestructura

ICA

↘ Minería

APURÍMAC

↘ Infraestructura

HUANCAVELICA

↘ Infraestructura

UCAYALI

↘ Edificaciones

JUNÍN

↘ Ingeniería
↘ Plantas industriales

CUSCO

↘ Ingeniería
↘ Infraestructura
↘ Edificaciones
↘ Plantas industriales

Nuestra experiencia en construcciones eco eficientes nos abre un nuevo 
mercado que cada vez se hace más grande en nuestro país, y en otros países 
donde tenemos operaciones. Nos da la oportunidad de ofrecer servicios 
especializados y de menos impacto a nuestros clientes, quienes, a su vez, 
también buscan causar un menor impacto en el medio ambiente y son 
beneficiados por los menores costos en el uso de recursos en el futuro. 
↗(DMA Específico CRE Etiquetado de los productos y servicios) (G4-
CRE8)
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Clientes  
Nuestros clientes en el año 2013 se dividieron entre clientes 
públicos —aquellos del sector estatal— y clientes privados —aquellos 
representantes de la inversión privada en varios sectores, tal como 
la minería, gas, petróleo, energía, entre otros—, tal como se detalla a 
continuación: ↗(G4-8)

Porcentaje de Proyectos  
por Tipo de Cliente en el Año 2013

CLIENTE 
PÚBLICO

55%

CLIENTE 
PRIVADO
45%

Como un grupo de interés esencial para nosotros, en COSAPI 
cuidamos a nuestros clientes, no solo garantizando la calidad de 
nuestros productos y servicios, sino midiendo su satisfacción, tanto 
para proyectos en etapa de ingeniería como para proyectos en 
construcción.

Recibimos retroalimentación por parte de nuestros clientes 
practicando por lo menos 2 encuestas al año. Así, nuestro Gerente 

de Proyecto emite una carta adjuntando el formato de evaluación 
al cliente.

Una vez que el cliente responde la encuesta, el Gerente de Proyecto 
la firma y la analiza con su Equipo de Dirección de Proyecto, toma 
nota de las recomendaciones del cliente y establecen un plan 
de acción para mejorar los aspectos con menor puntaje. Luego 
envía la encuesta al área de Calidad Sede Central, debidamente 
llenada por el cliente y/o Jefe de Supervisión y con las firmas y 
sellos correspondientes. Se procesan los puntajes individuales por 
pregunta y se contabiliza el puntaje total (en porcentaje).

Al final del año, una vez que se tienen las encuestas de satisfacción 
del cliente de los proyectos, estos son analizados y se procede a 
realizar los cuadros estadísticos que son presentados en la reunión 
del Comité Ejecutivo, donde participan los gerentes de Unidad de 
Negocio y la Gerencia General. ↗(DMA Genérico Etiquetado de 
los productos y servicios) (DMA Específico Etiquetado de los 
productos y servicios) (DMA Específico CRE Etiquetado de los 
productos y servicios)

Para el año 2013, la satisfacción general de nuestros clientes alcanzó 
un 82.87%, incluyendo temas como el plazo real de entrega, la 
inversión real en el proyecto, la calidad, temas de seguridad y medio 
ambiente, el desempeño de los colaboradores, el desempeño de los 
equipos, y el cumplimiento y desempeño global. ↗(G4-PR5)

Asimismo, a través de la firma de acuerdos de confidencialidad, 
protegemos los datos proporcionados por nuestros clientes, ya sea 
en la etapa de oferta del concurso, así como durante la ejecución del 
proyecto. A nivel interno, nuestra Política de Ética hace explícito 
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el respeto por la información del cliente y la confidencialidad. En 
el año 2013, no fuimos notificados ni participamos como entidad 
demandada o demandante en reclamos, demandas o solicitudes 
relacionadas con la violación de privacidad o confidencialidad 
por parte de nuestros clientes ni por los organismos regulatorios. 
Tampoco se han presentado casos de filtración o pérdida de datos. 
↗(DMA Genérico Privacidad de los Clientes) (G4-PR8)

6.2 Medio Ambiente 
En COSAPI somos conscientes de que nuestras operaciones pueden 
impactar al medio ambiente, razón por la cual buscamos abordar 
el principio de precaución19 a través de nuestra Política Integrada 
y Objetivos de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente)20, basada en la norma internacional medioambiental ISO 
14001. Ésta indica que nuestra meta es minimizar el impacto sobre 
el medio ambiente y evitar lesiones o daños a la salud de nuestra 
gente, nuestros clientes, las comunidades y todas las personas que 
podrían resultar afectadas por nuestras actividades.

Contamos con diversos procedimientos de prevención y respuesta 
a emergencias ambientales. Todos los proyectos que ejecutamos 
deben seguir procedimientos de identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales antes de su inicio y el debido 
seguimiento y monitoreo durante el proyecto. Asimismo, deben 
presentar un Plan de Manejo Ambiental en base al Plan General 
de Manejo Ambiental adecuado a las condiciones del proyecto. 
↗(G4-14) Asimismo, todos nuestros colaboradores en obra 
recibieron capacitación sobre temas medioambientales, tales como 

la prevención y atención de derrames, gestión medioambiental y 
otros procedimientos preventivos durante el año 2013.

Además, nuestra Política SSOMA y el sistema integrado que radica 
en ella, establecen procedimientos cuyo alcance es la de asesorar y 
brindar las herramientas y medidas a implementar en relación con 
las inversiones medioambientales. A su vez, el Sistema de Gestión 
de Calidad describe el proceso para la compra y adquisición de 
servicios, incluyendo temas medioambientales. ↗(DMA Genérico 
General-ambiental)

En el año 2013, nuestras inversiones medioambientales, incluyendo 
la gestión de residuos y el monitoreo ambiental, alcanzaron un 
aproximado de S/.875,300. ↗(G4-EN31) 

Agua 
Como parte de los procedimientos de identificación y evaluación 
de aspectos e impactos ambientales que llevamos a cabo antes de 
cada uno de nuestros proyectos, identificamos nuestros posibles 
impactos en el agua. En caso de que se presente un riesgo, elaboramos 
un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, monitoreando la 
calidad del agua durante toda nuestra obra y llevando a cabo los 
procedimientos preventivos necesarios para asegurar su protección, 
al igual que los mecanismos de emergencia en caso de un accidente 
medioambiental. ↗(DMA Genérico Agua) (DMA Específico CRE 
Agua)

Asimismo, contamos con un Procedimiento para Lavado de 
Vehículos21, el cual indica que nuestros vehículos deben de ser 
lavados en uno de nuestros talleres de mantenimiento, los cuales 
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Todos los proyectos que 
ejecutamos deben seguir 
procedimientos de identificación 
y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales antes de 
su inicio y el debido seguimiento 
y monitoreo durante el proyecto.
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cuentan con un sistema apropiado para retener los sedimentos y 
los residuos de aceite o petróleo. Esta agua oleaginosa se dirige a un 
depósito atrapa grasas, donde se separan y el agua libre de grasa se 
dirige a una poza de recuperación. Así, el agua limpia es recuperada 
y almacenada para ser reutilizada en el proceso.

En el caso de la captación de agua, para el año 2013 solamente 
contamos con el registro correspondiente al consumo doméstico 
de agua de nuestras oficinas y proyectos, equivalente a 758,913.66 
litros. Esto debido a que en la mayoría de nuestros campamentos, 
el consumo de agua es asumido por nuestros clientes. ↗(G4-EN8) 

Tierra 
Como uno de los componentes medioambientales esenciales para 
nuestro negocio, contamos con planes y procedimientos específicos 
para la gestión de tierras, entre ellos el manejo adecuado de residuos 
generados en nuestras actividades. Estos incluyen el Manual 
Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el 
Plan de Gestión Ambiental22, Plan de Gestión de Residuos23 y el 
Procedimiento para la Clasificación, Tratamiento y Disposición 
de Residuos24, además de una serie de procedimientos específicos 
relacionados con la manipulación de los residuos en sí. Utilizando 
estos, generamos planes de gestión de residuos específicos y acordes 
a las características y tipo de cada uno de nuestros proyectos, con 
informes mensuales y auditorías internas y externas. ↗(DMA 
Genérico Efluentes y Residuos) (DMA Específico CRE Efluentes 
y Residuos)

En proyectos que se desarrollan dentro de concesiones mineras, 
nuestra gestión de residuos abarca desde la generación, hasta 

la segregación y adecuado almacenamiento de los mismos, 
siendo responsabilidad del cliente, en la mayoría de los casos, el 
tratamiento y/o disposición final de los residuos. En proyectos de 
infraestructura y edificaciones, nuestra responsabilidad abarca la 
generación, segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento 
y/o disposición de los residuos.

Entre los desechos sólidos no peligrosos que generamos se incluyen 
los residuos orgánicos, inorgánicos y otros no contaminados, 
tal como chatarra o concreto. Tras una capacitación a nuestros 
colaboradores, los mismos se colocarán en contenedores (cilindros) 
adecuados para su disposición segregada. 

Tanto para los residuos peligrosos como no peligrosos, contamos 
con una EPS-RS con el permiso correspondiente para la recolección 
y transporte de los residuos al lugar de disposición final. 

Asimismo, en nuestras oficinas buscamos minimizar la generación 
de residuos a través de la promoción de prácticas de reciclaje. 
Participamos en el Programa Recíclame, Cumple Tu Papel de 
Kimberly Clark Perú y la organización Aldeas Infantiles SOS Perú, 
beneficiando directamente a su hogar comunitario en Zárate, en la 
zona de San Juan de Lurigancho, Lima. Esta organización recoge y 
comercializa el papel que nuestros colaboradores recolectan para 
financiar la alimentación de sus niños y niñas.

En el año 2013, en COSAPI recolectamos más de 7,500kg de papel, 
lo que equivale aproximadamente a un 11.5% de nuestros residuos 
de este tipo, 123 árboles, 21m3 de residuos sólidos que no enviamos 
al relleno sanitario y tras su reciclaje y venta la alimentación por 1 
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mes de 80 niños. Adicionalmente, en vez de desechar los tóneres 
utilizados a un relleno sanitario, con el apoyo del programa Planet 
Partners de la empresa HP, los devolvemos para que sean reciclados 
de manera adecuada. 

En el año 2013, generamos los siguientes residuos: ↗ (G4-EN23)

Residuos No Peligrosos Generados en el Año 2013

Tipo de Residuo COSAPI  
(En Toneladas)

COSAPI y 
Consorcio  
(En Toneladas)

Domésticos 69.28t 284.05t

Industriales 96.01t 144.90t

Madera (sin clavos) 5.72t 86.83t

Papel y cartón 74.20t 121.46t

Materiales de cómputo 
(CD, tóner, cartuchos) 0.53t 5.38t

Residuos metálicos 
(fierros de construcción, 
planchas de acero)

254.35t 294.72t

Residuos de demolición  
(concreto y fierro) 290.90t 293.44t

Total de residuos 
generados  
(en toneladas)

790.99t 1,230.78t

Residuos Peligrosos Generados en el Año 2013

Tipo COSAPI  
(En Toneladas)

COSAPI y 
Consorcio  
(En Toneladas)

Trapos contaminados 7.66t 11.57t

Baterías, pilas 2.82t 2.95t

Filtros de aceites 18.76t 22.40t

Sprays, solventes, 
pinturas 12.32t 21.26t

Aceite residual 42.51t 127.90t

Residuos médicos 0.82t 0.87t

Total de residuos 
generados  
(en toneladas)

84.89t 186.95t

Con el fin de proteger el espacio donde llevamos a cabo nuestras 
actividades, nos ceñimos a nuestros planes, procedimientos y 
políticas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSOMA). En 
ellas hacemos énfasis en que todos nuestros residuos peligrosos 
se manejan de acuerdo a las medidas de contención necesarias 
para evitar cualquier tipo de derrame en la zona, tal como la 
impermeabilización del terreno, canaletas, entre otros. 

En COSAPI también contamos con un Procedimiento de Control 
de Sedimentos y Erosión de Suelos25, el cual incluye un proceso 
específico con técnicas de manejo ambiental para mantener el 
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suelo útil para la vegetación o cursos de agua presentes. Aunque 
no medimos el área posiblemente afectada, en caso de que sea 
contaminada por accidente, nos aseguramos de que ésta quede igual 
o mejor que antes. ↗(DMA Genérico Degradación, Contaminación 
y Remediación del Terreno) (DMA Específico CRE Degradación, 
Contaminación y Remediación del Terreno) (G4-CRE5)

Durante el año 2013, no se registraron derrames significativos26 en 
nuestros proyectos y demás instalaciones. Aun así, como sabemos 
que estos derrames accidentales pueden suceder, sin importar los 
controles y cuidados preventivos que implementemos, contamos 
con un Procedimiento para Limpieza de Derrames27, el cual indica 
los pasos a seguir para la identificación y limpieza de derrames 
sobre superficies lisas o tierra, y un Procedimiento para el Manejo 
de Derrames y Manipulación de Suelo Contaminado con Productos 
del Petróleo28, donde se indica que el suelo contaminado debe de ser 
recogido y disponerse en una cancha de volatización29, posteriormente 
se elaborará un informe de investigación del accidente. ↗(G4-EN24)

De igual manera, gestionamos responsablemente nuestro consumo 
de materiales. Compramos solo la materia prima necesaria de 
proveedores que previamente pasaron por nuestra evaluación de 
salud, seguridad y medio ambiente, solicitándoles asimismo un 
certificado de calidad y las hojas de seguridad de sus productos. 
Periódicamente realizamos controles de calidad en nuestros 
proyectos y obras con el fin de verificar el cumplimiento de las normas 
contenidas en el certificado de calidad en nuestros materiales. 
Por la naturaleza de nuestro negocio, tenemos que utilizar ciertos 
materiales con alto riesgo de manipuleo, tal como productos 
químicos, gases, explosivos, pinturas, barnices, lubricantes, y otros, 

los cuales alcanzan el 16% de las compras totales en materiales en 
el año 2013. ↗(DMA Genérico Materiales) (DMA Específico CRE 
Materiales)

En el año 2013, el 99.6% de los materiales consumidos pertenece a 
productos no renovables y el 0.4% a productos renovables, tal como 
se detalla a continuación: ↗(G4-EN1)

Materiales Consumidos

Categoría de 
Productos Productos

Unidad 
de 
Medida

Cantidad 
en el Año 
2013

Maderas

 ↘ Listones de 
madera

 ↘ Tablones de 
madera

 ↘ Cuartones de 
madera

Pie 
cuadrado 410,864ft2

Cemento

Cemento tipo I (por 
peso) Tonelada 12,090t

Cemento tipo I , II, V Bolsa por 
42.5kg 353,488

Fierro 
corrugado - Unidad 491,407

Ladrillos Ladrillos de arcilla, 
de concreto Millar 4,454

Arena , tierra 
suelta

 ↘ Arena fina
 ↘ Arena gruesa                       
 ↘ Tierra chacra

Metro 
cúbico 27,408m3
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Materiales Consumidos

Categoría de 
Productos Productos

Unidad 
de 
Medida

Cantidad 
en el Año 
2013

Piedra  ↘ Piedra chancada           
 ↘ Piedra grande

Metro 
cúbico 45,995m3

Agua Agua potable Metro 
cúbico 4,053m3

Concreto 
pre-
mezclado

 ↘ Concreto fc’ 
en kilogramos 
por centímetro 
cúbico

 ↘ Concreto PM

Metro 
cúbico 82,303m3

Hormigón - Metro 
cúbico 72,448m3

Asfalto

 ↘ Cementos 
asfálticos

 ↘ Emulsión 
asfáltica

 ↘ Asfalto líquido

Galón 2'792,336gl

Pinturas
 ↘ Pinturas de látex 
 ↘ Pinturas 

industriales
Galón 10,176gl

Thinner y 
disolventes - Galón 6,674gl

Combustible

Gasolina Galón 22,072gl

Petróleo Galón 1'007,066gl

Aire 
Al ser el nuestro un negocio dinámico, en donde los proyectos y 
su naturaleza están en constante apertura, ejecución y/o cierre, 
no contamos con una medición de emisiones atmosféricas formal 
y sistemática, que pueda ser comparable año con año ni con una 
metodología para la gestión de los gases de efecto invernadero30. 

Aun así, tenemos especial cuidado en el mantenimiento y uso 
de nuestros equipos y maquinarias, asegurándonos de que sean 
utilizados correctamente, minimizando sus emisiones y cumpliendo 
con la normativa legal vigente de límites máximos permisibles de 
gases contaminantes en vehículos.

En el año 2013, el 90% de los equipos y maquinarias con motores 
de combustión interna que adquirimos cumplió con las normativas 
europeas sobre emisiones, como mínimo la Norma Euro III del año 
2000, logrando, de esta manera, que un 89.5% de todos nuestros 
equipos y maquinaria tengan altos estándares en cuanto a sus 
límites de emisiones de gases de combustión.

Asimismo, adquirimos, por primera vez en nuestra historia, 
los primeros equipos eléctricos. Estos serán operados por 
nuestra unidad de minería, e incluyen palas electrohidráulicas y 

↗(G4-EN1)
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Contamos con 
lineamientos de 
conducta para el 
comportamiento 
de nuestros 
colaboradores en 
las comunidades 
donde operamos, 
tanto entre 
ellos mismos 
como hacia la 
comunidad.
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perforadoras eléctricas. Esta nueva compra nos permitirá reducir 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero un total de 
109,542 toneladas de CO2 equivalente por año, nuestras emisiones 
de partículas sólidas por 4 toneladas y el monóxido de carbono por 
31 toneladas. 

De igual manera, estamos conscientes que el aire alrededor de nuestras 
obras puede ser afectado por el levantamiento de polvo, razón por la 
cual mantenemos húmedo, y si es posible cubierto con una malla, tanto 
el terreno como las pilas de almacenamiento con potencial de generar 
polvo. ↗(DMA Genérico Emisiones) (DMA Específico Emisiones) 
(DMA Específico CRE Emisiones) (G4-EN15)

Biodiversidad 
En caso de identificar un aspecto ambiental, o que nuestras 
operaciones representen un peligro latente a la biodiversidad de una 
zona, contamos con nuestro sistema integrado SSOMA, el cual nos 
guía en la prevención y mitigación de impactos relacionados con 
cualquier ámbito del medio ambiente. Aun así, no contamos con un 
procedimiento específico para la protección o monitoreo de fauna y 
flora específica. ↗(DMA Genérico Biodiversidad) (DMA Específico 
Biodiversidad) (DMA Específico CRE Biodiversidad) (G4-EN11)

6.3 Comunidad 

En COSAPI nuestro compromiso con la sostenibilidad incluye la 
responsabilidad hacia las comunidades locales impactadas por 
nuestras operaciones. Contamos con lineamientos de conducta para 
el comportamiento de nuestros colaboradores en las comunidades 

donde operamos, los cuales detallan el comportamiento de 
nuestros colaboradores y subcontratistas, tanto entre ellos mismos 
como hacia la comunidad. Estos lineamientos se basan en nuestras 
políticas internas, e incluyen la prohibición de la discriminación, el 
respeto de la integridad física, psicológica y moral, prohibición del 
acoso sexual, prohibición de sobornos, el respeto a los alojamientos 
asignados a los colaboradores, entre otros. 

De la misma manera, nuestra Política de Responsabilidad Social, 
Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, detalla 
nuestros compromisos con las comunidades locales, incluyendo: 

 ↘ El privilegio del empleo y capacitación de la mano de obra  
local;

 ↘ Las relaciones armoniosas, fomentadas a través del diálogo y 
consulta abierta y constante;

 ↘ El respeto a las costumbres, culturas y tradiciones de las 
comunidades locales y el fomento de la conservación su 
patrimonio cultural;

 ↘ La prevención de conflictos sociales y

 ↘ La contribución con la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades locales.

↗(DMA Genérico Comunidades Locales) (DMA Específico 
Comunidades Locales)

Antes de iniciar nuestros proyectos, identificamos a las comunidades 
de nuestra zona de influencia, ya sea a través de evaluaciones y 
mapeo de grupos de interés —por ejemplo en los proyectos de 
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infraestructura— o las áreas de relaciones comunitarias de nuestros 
clientes —como en el caso de nuestros proyectos de minería—. 
Un 70% de nuestros proyectos cuentan con un componente de 
apoyo hacia la comunidad, incluyendo nuestros programas a nivel 
corporativo y los de nuestros clientes, en los cuales participamos, 
respetando los acuerdos entre nuestros clientes y las comunidades. 
↗(G4-SO1)

Cabe destacar que nuestra Compañía no participa u ordena el 
desplazamiento de personas para la construcción de proyectos, ya 
que, de ser necesario, el desplazamiento está a cargo del cliente, es 
decir, del dueño o promotor del proyecto. En COSAPI recibimos el 
espacio cuando ya se ha realizado el proceso de desplazamiento, 
o en su defecto, el desplazamiento se realiza en paralelo, pero 
siempre bajo responsabilidad del cliente. ↗(DMA Específico CRE 
Comunidades Locales) (G4-CRE7)

Adicionalmente, contamos con una serie de programas a 
nivel corporativo, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades locales en nuestra zona de influencia. En el año 2013, 
estos incluyeron:

 ↘ Programa Empleo con Productividad en Ascenso: 
Desarrollado a través del Centro de Capacitación de Obreros 
(CCO). Capacitamos a personas de las comunidades locales 
en actividades relacionadas con la construcción, con el 
objeto de que, al demostrar capacidades técnicas, se integren 
laboralmente al equipo COSAPI u otro del sector y mejoren su 
calidad de vida a través de un ingreso económico mayor. En el 

año 2013, un total de 117 personas participaron del programa, 
logrando un total de 20,114 horas de capacitación.

 ↘ Programa Manos Limpias: En el año 2013 llevamos nuestro 
programa al distrito de Ocros en Ayachucho, en dónde 
capacitamos a un aproximado de 300 madres de familia en 
el lavado correcto de las manos, el uso de dispensadores y la 
fabricación de jabón líquido.

 ↘ Programa COSAPI Deja Huella: Desarrollado como una 
campaña navideña, en el año 2013 alcanzamos a más de 1,200 
niños a través de actividades en 3 comunidades aledañas a 
nuestros proyectos. Asimismo, como extensión del programa, 
realizamos una donación de juguetes a niños con habilidades 
diferentes a través del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad (Conadis).

 ↘ Campaña contra el Friaje: En el año 2013, donamos ropa de 
abrigo, frazadas y alimentos no perecibles a más de 100 niños 
y sus familias en el distrito de San Jerónimo, Cusco, zona 
afectada por las repentinas disminuciones de temperatura 
debido a masas de aire polar, conocidas como friaje, la cual 
afecta la salud, cultivos y bienestar de las personas.

 ↘ Programa Líder Coach: A través de nuestro programa de 
creación de líderes dentro de COSAPI, en el año 2013 más 
de 40 de nuestros colaboradores participaron en el diseño y 
ejecución de programas de apoyo dirigidos a la comunidad 
Shipiba de Cantagallo en la ribera del río Rímac, Lima y la 
comunidad de Huaycán en el distrito de Ate Vitarte, Lima.
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 ↘ Programa Construyendo un Sueño: Con la participación 
de más de 100 hijos de nuestros colaboradores entre 5 y 
12 años, el programa premió a 12 niños en su concurso de 
pintura infantil, el cual busca contribuir con los sueños y 
aspiraciones de los niños. Cabe destacar uno de los premios 
más importantes, una máquina de escribir en Braille para que 
uno de estos niños pudiese hacer sus tareas sin las molestias 
ocasionadas por utilizar un punzón.

 ↘ Programa de Seguridad Vial: Como parte esencial de todas 
nuestras obras de infraestructura vial, contamos con un 
programa de capacitación sobre seguridad vial dirigido a 
escuelas y transportistas.

↗(DMA Genérico Comunidades Locales) (DMA Específico 
Comunidades Locales) (G4-EC7)

También impactamos a nuestras comunidades locales de forma 
indirecta, específicamente en su economía. Al desarrollar nuestros 
proyectos, buscamos generar empleo a nivel local, el desarrollo 
de capacidades técnicas y, consecuentemente, un mercado 
temporal para los proveedores y negocios locales que atienden 
las necesidades del proyecto y las de nuestros colaboradores que 
se encuentran en obra. En el caso de las obras públicas, tal como 
carreteras y hospitales, éstas, una vez terminadas y entregadas al 
cliente, fomentan el desarrollo local. Como buena práctica, a la hora 
de negociar nuestros proyectos, en algunos casos hemos incluido la 
donación de infraestructura a ciertas comunidades; como caminos, 
lozas deportivas e infraestructura desarrollada para el proyecto en 
sí; que, después del cumplimiento y entrega de la obra, es de utilidad 
para la comunidad local. ↗(DMA Genérico Consecuencias 

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

Al ser el Perú un país de gran legado cultural, en COSAPI nuestra 
Política de Responsabilidad Social incluye un capítulo específico 
con nuestro compromiso con el respeto de las costumbres, 
tradiciones, cultura y el patrimonio de las comunidades locales 
donde operamos. Aunque no contamos con una política específica 
relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, nuestro 
actuar en cuanto al respeto por los derechos humanos y nuestra 
relación con las comunidades en nuestra zona de influencia incluye 
el respeto por los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Es 
de esta manera que en el año 2013 no llevamos a cabo operaciones en 
zonas ubicadas en o aledañas a pueblos indígenas, y no registramos 
ningún caso de violación de derechos de los pueblos indígenas. 
↗(DMA Genérico Derechos de la Población Indígena) (G4-HR8)

6.4 Cadena de Suministro 

Todos nuestros proyectos comienzan cuando ganamos una 
licitación. A partir de ese momento llevamos a cabo un Plan 
de Ejecución que establece cronogramas, recursos necesarios, 
responsabilidades y otros procesos. Procedemos a diseñar un 
Programa de Adquisición y Uso de Recursos, el cual refleja la 
cantidad de materiales y fechas requeridas para emplearse en el 
proyecto. A continuación, seleccionamos a nuestros proveedores y 
subcontratistas, actores esenciales en nuestra cadena de suministro, 
de acuerdo a un estricto procedimiento y evaluación. Luego 
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formalizamos la compra de suministros a nuestros proveedores 
y/o la contratación de los subcontratistas, incluyendo todos los 
permisos y documentos de soporte necesarios. Pasamos a verificar 
los productos comprados, implementando una inspección y otras 
actividades necesarias para asegurar que los materiales comprados 
cumplan con estrictos requisitos de salud, seguridad, calidad y 
medio ambiente. Posteriormente, hacemos el seguimiento necesario 
para asegurar que los materiales lleguen a la obra. Se ejecuta la obra 
y durante esta etapa nos evaluamos a través de auditorías internas y 
evaluamos a nuestros proveedores. En caso de ser necesario, el Plan 
de Ejecución se revisa y ajusta conforme la obra avanza, solicitando, 
nuevamente, productos y servicios de nuestros proveedores. 
Finalmente, entregamos el proyecto a nuestro cliente y vuelve a 
comenzar el ciclo. ↗(G4-12)

Nuestra Cadena de Suministro 
Plan de 

Ejecución 
de la Obra

Programa de 
Adquisición y 

Uso de Recursos
Evaluación 

del proveedor

Selección de 
proveedores y 
subcontratistas

Seguimiento 
de la compra

Finalización 
de la compra 
o subcontrato

Verificación de 
los productos 

comprados

En cuanto a nuestra gestión de compras, esta se rige según la 
normativa interna delineada en nuestro Procedimiento para la 
Compra de Materiales y Servicios31, el cual incluye no solo el 
seguimiento de la compra para verificar que los materiales lleguen 
a la obra, sino la capacitación en la obra acerca del proceso y la 
generación de indicadores de procura para medir, controlar y 
proponer mejoras en la gestión de compras. 

Todos nuestros proyectos 
comienzan cuando ganamos 
una licitación. A partir de ese 
momento llevamos a cabo 
un Plan de Ejecución que 
establece cronogramas, recursos 
necesarios, responsabilidades y 
otros procesos.
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Un componente 
esencial en 
nuestra cadena 
de valor consiste 
en la evaluación 
de nuestros 
proveedores, 
incluyendo 
a nuestros 
subcontratistas.
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Como buena práctica, solicitamos los certificados de calidad y hojas 
de seguridad de cada producto que compramos, y seleccionamos a 
nuestros proveedores a través del Procedimiento para la Selección 
y Evaluación de Proveedores de Materiales y Servicios Críticos32, 
el cual se realiza en forma interna y también a través de un servicio 
externo con una certificadora evaluando diferentes variables. 
↗(DMA Genérico Prácticas de Adquisición) (DMA Específico 
Prácticas de Adquisición)

A través de esta gestión, en el año 2013 el 79.73% de nuestras compras 
correspondieron a proveedores en Lima, mientras que el 18.75% a 
proveedores locales y el 1.52% a proveedores internacionales. Esto 
se debe principalmente a que la mayoría de nuestros proveedores 
en Lima cumplen con nuestros estrictos estándares, y, al tener 
sucursales en provincias, pueden despachar los materiales más 
fácilmente a nuestros proyectos. Los materiales que compramos 
a proveedores locales son aquellos disponibles en provincia, 
usualmente menos especializados y necesarios para trabajos 
menores. Asimismo, optamos por servicios locales en vigilancia, 
limpieza, transporte, alimentos, entre otros. ↗(G4-EC9)

Evaluación de Proveedores 
Un componente esencial en nuestra cadena de valor consiste en 
la evaluación de nuestros proveedores, incluyendo a nuestros 
subcontratistas. Su selección y evaluación se encuentra normada al 
interior de nuestra Compañía, exigiendo que se adhieran a nuestros 
lineamientos internos en materia de ética, responsabilidad social, 
salud, seguridad y medio ambiente. Todos nuestros potenciales 
proveedores y subcontratistas deben de cumplir con nuestros 
criterios de selección. 

Una vez seleccionados e incorporados a nuestra Compañía, si este 
proveedor es considerado crítico —si gestiona una cantidad por 
proyecto mayor a $30,000— es evaluado de acuerdo a una serie de 
criterios económicos y sociales —incluyendo prácticas laborales, 
salud y seguridad ocupacional y gestión de responsabilidad social— 
y, a partir del año 2014, criterios medioambientales. 

En el caso de nuestros subcontratistas, no solo son evaluados, sino 
que capacitados en materia de salud, seguridad ocupacional y 
medio ambiente. 

En el año 2013 se incorporaron 10 proveedores considerados críticos 
a nuestra cadena valor, siendo todos evaluados por una auditora 
interna y otra externa, bajo los criterios previamente mencionados, 
y, tras pasar su evaluación, contratados. Es decir, estas evaluaciones 
no se enfocaron en aspectos medioambientales ni de derechos 
humanos. 

↗(DMA Genérico Evaluación de la Repercusión Social de los 
Proveedores) (DMA Específico Evaluación de la Repercusión 
Social de los Proveedores) (G4-SO9) (DMA Genérico Evaluación 
Ambiental de los Proveedores) (DMA Específico Evaluación 
Ambiental de los Proveedores) (G4-EN32) (DMA Genérico 
Evaluación de las Prácticas Laborales de los Proveedores) 
(DMA Específico Evaluación de las Prácticas Laborales de los 
Proveedores) (G4-LA14) (DMA Genérico Evaluación de los 
Proveedores en Materia de Derechos Humanos) (DMA Específico 
Evaluación de los Proveedores en Materia de Derechos Humanos) 
(DMA Específico CRE Evaluación de los Proveedores en Materia 
de Derechos Humanos) (G4-HR10)
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7. NOTAS
1 Global Reporting Initiative (GRI): es una organización sin fines de lucro con sede en Ámsterdam conformada por una extensa red de miles de expertos y representantes 

de diversos grupos de la sociedad (empresarios, ONG, expertos, agencias gubernamentales, etc.) de más de 60 países, que buscan el desarrollo de guías para 
comunicar la sostenibilidad de todo tipo de organizaciones.

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

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

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

5 Cobertura: Descripción de dónde se producen los impactos de cada aspecto.

6 Procedimiento de Resolución de Quejas y Reclamos de Comunidades (2013): Aprobado por la Gerencia de Gestión del Talento y Sostenibilidad, es aplicable a todos 
los colaboradores de COSAPI y no contiene referencias a iniciativas internacionales. 

7 El número de colaboradores que se reincorporaron al trabajo después de su licencia de maternidad o paternidad y continuaron trabajando en COSAPI pasados doce 
meses no se encuentra disponible, ya que el indicador recién se empezó a medir como parte del ejercicio del presente Reporte. 

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

9 Para más información sobre la Universidad Corporativa COSAPI (UCC), ingresa al siguiente enlace: www.uccvirtual.pe. 

10 La fatalidad registrada en el año 2013 sucedió en un proyecto ejecutado en Consorcio, en donde la gerencia del proyecto y el área de seguridad no eran lideradas 
por COSAPI. 

11 El Índice de Frecuencia con ATP es calculado en base a 200,000 horas hombre trabajadas según el sector construcción. Equivale al número de accidentes con 
tiempo perdido x 200,000 / horas hombre trabajadas. 

12 El Índice de Severidad es calculado en base a 200,000 horas hombres trabajadas. Equivale al número de accidentes registrables x 200,000 / horas hombre 
trabajadas. Los accidentes considerados como registrables incluyen aquellos resultantes en tiempo perdido, trabajo restringido, tratamiento médico y fatalidad, de 
acuerdo a la norma OSHAS 18001. 

13 El Índice de Frecuencia Total es calculado en base a 200,000 horas hombres trabajadas. Equivale al número de días perdidos x 200,000 / horas hombre trabajadas. 

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

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

16 La Política de Buen Gobierno Corporativo, aprobada por el Directorio, tuvo su última revisión en el 2012.
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17 La Política de Ética, aprobada por el Directorio, tuvo su última revisión en el 2012.

18 Reglamento Interno de Trabajo fue revisado en julio de 2013, y aplica a todos los colaboradores de COSAPI S.A., a sus practicantes y a cualquier persona que 
desarrolle sus actividades en los locales o instalaciones de la Compañía. 

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

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

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

22 Plan de Gestión Ambiental (de 2009 y revisada en 2011): Aprobado por el Gerente de Ssoma, aplica a todo COSAPI S.A., e incluye referencias a la normativa nacional. 

23 Plan de Gestión de Residuos (de 2008, revisada en 2011 y 2014): Aprobado por el Gerente de Ssoma, aplica a todos los proyectos de COSAPI S.A., incluye referencias 
a normativa nacional. 

24 Procedimiento para la Clasificación, Tratamiento y Disposición de Residuos, (de 2001, revisada en 2007, 2008, 2011 y 2014): aprobado por el Gerente de SSOMA, 
aplica a todos los proyectos operados por Cosapi.

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

26 Derrame significativo: Derrame igual o mayor a 50 galones en volumen o 100kg de un material peligroso. 

27 Procedimiento para Limpieza de Derrames (de 2001, revisado en 2008 y 2011): Aprobado por el Gerente de Ssoma, aplica a todos los proyectos de COSAPI S.A. y 
no contiene referencias a normas internacionales o iniciativas con un amplio reconocimiento. 

28 Procedimiento para el Manejo de Derrames y Manipulación de Suelo Contaminado con Productos del Petróleo (de 2001, revisado en 2008 y 2011), aprobado por el 
Gerente de Ssoma, aplica a todos los proyectos de COSAPI S.A. y no contiene referencias a normas internacionales o iniciativas con un amplio reconocimiento.

29 Cancha de volatización: Área donde se acumula el elemento a volatizar o para transformar los cuerpos líquidos o sólidos a vapores. 

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

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

32 Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y Servicios Críticos (de 2004, revisada en 2008, 2010, 2012 y 2014): Aprobado por 
el Gerente de Administración y Finanzas, el procedimiento estandariza el proceso para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores de materiales y/o 
servicios críticos de COSAPI S.A. El documento no contiene referencias a normas internacionales o iniciativas con un amplio reconocimiento.
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8. ÍNDICE GRI ↗(G4-32)

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Estrategia y análisis

Contenidos Básicos 
Generales Página Omisiones Verificación 

Externa

G4-1 12-13 N/A No

G4-2 22-25 N/A No

Perfil de la organización

Contenidos Básicos 
Generales Página Omisiones Verificación 

Externa

G4-3 76 N/A No

G4-4 9-10, 53 N/A No

G4-5 76 N/A No

G4-6 7 N/A No

G4-7 7-8 N/A No

G4-8 53, 54 N/A No

G4-9 8 N/A No

G4-10 34-35 N/A No

G4-11 38 N/A No

G4-12 64-65 N/A No

G4-13 16 N/A No

G4-14 55 N/A No

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

G4-15 47 N/A No

G4-16 47-48 N/A No

Aspectos materiales y cobertura

Contenidos Básicos 
Generales Página Omisiones Verificación 

Externa

G4-17 7, 16 N/A No

G4-18 17 N/A No

G4-19 18-20 N/A No

G4-20 18-20 N/A No

G4-21 18-20 N/A No

G4-22 16 N/A No

G4-23 18-20 N/A No

Participación de los grupos de interés

Contenidos Básicos 
Generales Página Omisiones Verificación 

Externa

G4-24 26 N/A No

G4-25 26 N/A No

G4-26 28 N/A No

G4-27 28-31 N/A No

Perfil del Reporte
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Contenidos Básicos 
Generales Página Omisiones Verificación 

Externa

G4-28 16 N/A No

G4-29 16 N/A No

G4-30 16 N/A No

G4-31 76 N/A No

G4-32 70-76 N/A No

G4-33 16 N/A No

Gobierno

Contenidos Básicos 
Generales Página Omisiones Verificación 

Externa

G4-34 48 N/A No

Ética e integridad

Contenidos Básicos 
Generales Página Omisiones Verificación 

Externa

G4-56 6, 48 N/A No

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS

Desempeño Económico

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DMA Genérico 8, 18-20 No No

DMA Específico CRE 8 No No

G4-EC1 9 No No

Consecuencias Económicas Indirectas

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 64 No No

DMA Específico 64 No No

DMA Específico CRE 64 No No

G4-EC7 63-64 No No

Prácticas de Adquisición

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 65-67 No No

DMA Específico 65-67 No No

G4-EC9 67 No No

Presencia en el Mercado

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 37 No No

G4-EC5 37 No No

ASPECTOS AMBIENTALES
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Agua

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 55 No No

DMA Específico CRE 55 No No

G4-EN8 55-57 No No

Biodiversidad

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 62 No No

DMA Específico 62 No No

DMA Específico CRE 62 No No

G4-EN11 62 No No

Cumplimiento Regulatorio

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 50 No No

G4-EN29 50 No No

Degradación, Contaminación y Remediación del Terreno

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 58-59 No No

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DMA Específico CRE 58-59 No No

G4-CRE5 58-59 No No

Efluentes y Residuos

Contenidos Básicos 
Específicos

Página Omisiones Verificación 
Externa

DMA Genérico 18-20, 57 No No

DMA Específico CRE 57 No No

G4-EN23 57-58 No No

G4-EN24 59 No No

Emisiones

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 60-62 No No

DMA Específico 60-62 No No

DMA Específico CRE 60-62 No No

G4-EN15 60-62 No No

Evaluación Ambiental de los Proveedores

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 67 No No

DMA Específico 67 No No

G4-EN32 67 No No
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

General

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 55 No No

G4-EN31 55 No No

Materiales

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 59 No No

DMA Específico CRE 59 No No

G4-EN1 59-60 No No

Mecanismos de Reclamación en Materia Ambiental

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 28 No No

DMA Específico 28 No No

G4-EN34 28 No No

ASPECTOS SOCIALES: PRÁCTICAS LABORALES

Empleo

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 34 No No

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DMA Específico 34 No No

DMA Específico CRE 34 No No

G4-LA1 35 No No

G4-LA3 37 No No

Evaluación de las Prácticas Laborales de los Proveedores

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 67 No No

DMA Específico 67 No No

G4-LA14 67 No No

Igualdad de Retribución entre Mujeres y Hombres

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 35 No No

DMA Específico 35 No No

G4-LA13 37 No No

Mecanismos de Reclamación sobre Prácticas Laborales

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 28 No No

DMA Específico 28 No No

G4-LA16 28 No No
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Salud y seguridad en el trabajo

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 40-42 No No

DMA Específico 44 No No

DMA Específico CRE 44 No

G4-LA5 42-43 No No

G4-LA6 43 No No

G4-CRE6 42 No No

ASPECTOS SOCIALES: SOCIEDAD

Comunidades Locales

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 62, 
63-64 No No

DMA Específico 62, 63-64 No No

DMA Específico CRE 63 No No

G4-SO1 62-63 No No

G4-CRE7 63 No No

Cumplimiento Regulatorio

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DMA Genérico 18-20, 50 No No

G4-SO8 50 No No

Evaluación de la Repercusión Social de los Proveedores

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 67 No No

DMA Específico 67 No No

G4-SO9 67 No No

Lucha Contra la Corrupción

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 48-49 No No

DMA Específico 48-49 No No

DMA Específico CRE 48-49 No No

G4-SO4 48-49 No No

Mecanismos de Reclamación por Impacto Social

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 28 No No

DMA Específico 28 No No

G4-SO11 28 No No

Política Pública

74
1 COSAPI EN BREVE
2 MENSAJE DE NUESTRO GERENTE GENERAL
3 SOBRE ESTE REPORTE
4 EQUIPO COSAPI

5 LIDERAZGO Y GOBIERNO CORPORATIVO
6 NUESTROS NEGOCIOS
7 NOTAS
8 ÍNDICE GRI

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD 

2013



CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 49 No No

DMA Específico 49 No No

DMA Específico CRE 49 No No

G4-SO6 49 No No

Prácticas de Competencia Desleal

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 49 No No

DMA Específico CRE 49 No No

G4-SO7 49 No No

ASPECTOS SOCIALES: DERECHOS HUMANOS

Derechos de la Población Indígena

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 64 No No

G4-HR8 64 No No

Evaluación de los Proveedores en Materia de Derechos Humanos

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 67 No No

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DMA Específico 67 No No

DMA Específico CRE 67 No No

G4-HR10 67 No No

Libertad de Asociación y Negociación Colectiva

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 37-38 No No

DMA Específico 37-38 No No

G4-HR4 38 No No

No Discriminación

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 49 No No

DMA Específico CRE 49 No No

G4-HR3 49 No No

Trabajo Forzoso

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 49 No No

DMA Específico CRE 49 No No

G4-HR6 49 No No

Trabajo Infantil
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 49 No No

DMA Específico CRE 49 No No

G4-HR5 49 No No

ASPECTOS SOCIALES: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Comunicaciones de Marketing

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 50 No No

G4-PR7 50 No No

Cumplimiento Regulatorio

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 50 No No

G4-PR9 50 No

Etiquetado de los Productos y Servicios

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 54 No No

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DMA Específico 54 No No

DMA Específico CRE 53 No No

G4-PR5 54 No No

G4-CRE8 53 No No

Privacidad de los Clientes

Contenidos Básicos 
Específicos Página Omisiones Verificación 

Externa

DMA Genérico 18-20, 54-55 No No

G4-PR8 54-55 No No

Para más información sobre nuestro Reporte de Sostenibilidad 

2013, comunícate con nosotros: ↗(G4-3) (G4-5) (G4-31)

COSAPI S.A. 

Gerencia del Talento Humano y Sostenibilidad

Coordinación de Gestión Sostenible 

Av. República de Colombia 791 San Isidro, Lima, Perú

sostenibilidad@cosapi.com.pe

+51(1)211.3500
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COSAPI S.A. 
Gerencia del Talento Humano y Sostenibilidad

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

sostenibilidad@cosapi.com.pe
+51(1)211.3500

www.cosapi.com.pe

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