
GENERANDO
CAPACIDADES



“Hay muchas razones 
por las que empezar una 
empresa, pero solo una 
buena, una legítima: cambiar 
el mundo”
- Phil Libin, CEO Evernote



Somos una empresa que genera 
capacidades en el sector salud, ambiente 

y desarrollo social mediante programas 
de capacitación, investigación, asistencia 

técnica, implementación, supervisión y 
evaluación de proyectos sociales; haciendo 

uso de las mejores evidencias y tecnologías 
disponibles para agregar valor a los 

servicios y/o productos de nuestros clientes.

SOBRE
NOSOTROS

Afirmamos nuestra responsabilidad 
social aplicando estándares de 

cuidado ambiental y sostenibilidad 
del entorno y la comunidad.

Reunimos un experimentado equipo 
multidisciplinario de profesionales, que nos 
permite realizar un abordaje integral y a la 
vez adecuado a las necesidades específicas 
de cada uno de nuestros clientes. La 
innovación, la calidad y el costo justo nos 
caracterizan.



NUESTROS VALORES

VISIÓN

Confianza Crecimiento

Responsabilidad social 
y ambiental

Ética

Organización líder y referente nacional 
en el campo de la salud, ambiente y 
desarrollo; con un equipo competitivo 
y comprometido interactuando con 
organizaciones y actores nacionales e 
internacionales.



PRESENCIA EN PERÚ

Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Ucayali
Madre de Dios
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A lo largo de 21 años hemos 
ejecutado más de 100 proyectos 
en 24 regiones del Perú

11



LÍNEA DE TIEMPO



NUESTROS
SERVICIOS



Brindamos servicios para la
supervisión, monitoreo y evaluación 
de proyectos sociales, estudios de línea de 
base y evaluaciones de impacto.

Supervisión, Monitoreo 
y Evaluación de Planes, 
Programas y Proyectos



Kelluyo, Zepita, Pomata, Acora, 
Huancané y Huacullani. Puno

Cliente: Ministerio de Vivienda.Procoes

Setiembre 2017 - Junio 2019

Supervisión del componente social de 22 proyectos 
de agua y saneamiento en la Región Puno

Supervisión en las fases de ejecución y 
post ejecución de la implementación de 
los proyectos de agua y saneamiento en 22 
localidades de Chucuito, Puno y Huancané.

Elaboración de una línea de base de salud para las 
comunidades nativas del área de impacto directo del 

Proyecto Camisea en el Bajo Urubamba
El propósito de la consultoría fue elaborar un diagnóstico 
situacional participativo de la salud. Con base en los hallazgos 
y las tendencias actuales se elaboró una propuesta de 
intervención en salud para el mejoramiento de las condiciones 
de salud de la población de la zona, abordando de manera 
progresiva los determinantes sociales de la salud para 
disminuir en el mediano plazo la morbi-mortalidad materna e 
incrementar la expectativa de vida de los niños, mujeres, adultos 
y adultos mayores. Todo ello en el marco de la implementación 
del modelo de atención basado en familia y comunidad con 

enfoque territorial.

Bajo Urubamba. Cusco

Cliente: PLUSPETROL

Julio – Diciembre 2016



Tayacaja y Angaraes. Huancavelica. 

Cliente: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Procoes

Setiembre 2014 - Abril 2016

Supervisión de las actividades de la firma responsable del componente de 
intervención social: fases inversión y post inversión en 30 localidades de 
los distritos Colcabamba, Daniel Hernández y Lircay”

El proyecto se ejecutó en consorcio con la Fundación Cayetano 
Heredia, incluyó la supervisión de las actividades de la firma 
CIS referidas al: Desarrollo de capacidades locales para la 
administración, operación y mantenimiento de los servicios 
de saneamiento en el marco del fortalecimiento de las JASS 
(ATM); desarrollo de competencias técnicas y administrativas de 
los gobiernos locales para la asistencia técnica y supervisión 
a las JASS; cumplimiento de los acuerdos sociales para la 
determinación y pago de una cuota familiar que de sostenibilidad 
económica a los servicios de agua y saneamiento local; y 
conocimientos del funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas por parte de las familias y su comprensión sobre los 
beneficios del lavado de manos y la adopción de éste.

Evaluación Intermedia del Proyecto Ally Micuy

El objetivo fue realizar la evaluación del primer año de 
ejecución del proyecto - Reducción de la Desnutrición 
Crónica -Proyecto ejecutado por ADRA y CARE financiado 
por el fondo Minero Antamina en la Región Ancash – la 
evaluación permitió conocer el grado de avance, tanto 
en la realización de las actividades, como en el logro 
de las metas y resultados previstos, la eficacia de la 
intervención, identificando las áreas problemáticas de 
la ejecución y las lecciones aprendidas a fin de proponer 
las recomendaciones necesarias para el cumplimiento 

de los resultados previstos.

Ancash, Perú

Cliente: Asociación Minera 
Antamina

Setiembre a Noviembre 2008



Ofrecemos asistencia 
técnica para la reactivación de 
actividades productivas, asumiendo 
todas las medidas de vigilancia y control de la 
salud de los trabajadores ante COVID 19 establecidas 
en la normatividad vigente, de las manera más eficiente.

Servicio de Salud 
COVID-19



Challhuahuacho y Cotabambas.
Apurimac

Cliente: Minera Las Bambas

Junio - Agosto 2020

Capacitación a empresarios locales en protocolos de 
BIOSEGURIDAD ante COVID-19

Se brindó capacitación y asistencia técnica 
a 606 empresarios locales (hoteles, 
restaurantes y lavanderías). Permitiendo 
que más de 160 empresarios reactiven sus 
negocios, con una atención saludable y 
segura.

Servicios asistenciales para seguimiento de pacientes 
COVID-19 en aislamiento domiciliario de la Red Asistencial 

Piura –EsSalud
Un total de 900 personas, recibieron atención a través 
de nuestros Equipos de Respuesta Rápida (ERR), 
que realizaron el tamizaje de los contactos mediante 
pruebas rápidas, la identificación temprana de factores 
de riesgo y signos de avance de la enfermedad, 

brindando consulta médica y medicamentos.

Igualmente se brindó orientación psicológica a las 
familias para el manejo de la ansiedad y el estrés. 

Piura, Castilla y Veintiséis de 
Octubre. Piura

Cliente: ESSALUD

Junio - Agosto 2020



Asistencia Técnica 
y Capacitación

Innovamos procesos, 
metodologías y estrategias 
para mejorar la gestión de 
instituciones públicas y privadas
en el campo de la salud, la educación y el desarrollo; 
armonizando los avances científicos y tecnológicos con las 
necesidades de nuestros clientes.



Amazonas, Huánuco y Ucayali

Cliente: Ministerio de Salud, 
PARSALUD

Junio 2015 - Noviembre 2015 

Implementación de redes regionales de Telesalud en el 
marco del Modelo de Telesalud Materno Neonatal

Se implementó el modelo en el Hospital 
Virgen de Fátima (Amazonas), el Hospital 
Regional Hermilio Valdizán (Huánuco) y 
en el Hospital de Apoyo N° 2 Yarinacochas 
(Ucayali). Así como en 48 establecimientos 
de salud Consultantes (20 EESS), Huánuco 
(18 EESS) y Ucayali (10 EESS).

Fortalecimiento de comités de desarrollo comunal en el 
ámbito del proyecto Conga en el marco del Desarrollo 

Rural Integrado con enfoque territorial (DRIT)

Se fortaleció y consolidó las capacidades 
de las organizaciones comunitarias de 38 
comunidades para articular competitivamente 
a las comunidades con los procesos de 

planificación concertada del distrito.

Sorochuco, Huasmín, 
Bambamarca. Cajamarca

Cliente: Minera Yanacocha

2010 - 2011



San José de Sisa, Picota, Saposoa, Bellavista 
y Tocache. San Martín.

Cliente: Gobierno Regional de San Martín. 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.

Setiembre 2017 - Junio 2019

Plan de fortalecimiento y capacitación de para 
el mejoramiento de los servicios de salud en 
establecimientos de salud y hospitales

El propósito fue facilitar el tránsito hacia servicios de 
salud modernos, en infraestructura; equipamiento y 
en gestión basada en resultados, aprovechando el 
conocimiento y la tecnología disponibles. 

Se definió un modelo de gestión en redes, plasmado 
en la estructura organizacional, la descripción de sus 
principales procesos, la capacitación al personal de 
salud en habilidades sociales, asistenciales y de gestión.

Asistencia técnica para el funcionamiento del sistema 
de gestión del Plan de Desarrollo Concertado Distrital 

Incluyó un Sistema de Gestión para facilitar la 
implementación del PDCD a través de un Comité de 
Coordinación Local-CCL encargado de coordinar y vigilar 
que las inversiones públicas y privadas realizadas en el 

marco de las prioridades establecidas en el Plan.

Nos encargamos de fortalecer este CCL, integrado por 
la municipalidad, representantes de entidades públicas 
y privadas y organizaciones sociales organizadas en 
Comités de Desarrollo Comunal - CODECO, capacitando 
a sus integrantes y facilitando información para la toma 

de decisiones.

La Encañada. Cajamarca

Cliente: Minera Lumina Copper

Abril 2011 - Setiembre 2013



Cotabambas y Grau. Apurimac

Cliente: Minera Las Bambas

Junio - Noviembre 2020

Mejora de la salud comunitaria a través del 
fortalecimiento de las estrategias del Estado en las 
comunidades de interés social de Minera Las Bambas

Se desarrolló intervenciones de salud 
orientadas al cumplimiento de 14 compromisos 
comunitarios, con énfasis en el desarrollo 
infantil temprano (DIT) y la mejora del acceso 
a la atención especializada de la salud.



Gestión Integral de 
Proyectos Sociales 
y de Salud

Asumimos la formulación y 
la ejecución de proyectos
sociales, con un modelo de gestión 
por resultados,  eficiencia y calidad, en una 
perspectiva de construcción
de sostenibilidad. Incorporamos enfoques de género,
interculturalidad, derechos y cuidado del medio ambiente.



Moquegua. Perú

Cliente: Angloamerican, Quellaveco

2017 - 2018

Programa de salud para la comunidad 
campesina de Aruntaya en Moquegua

El proyecto comprendió un estudio de 
línea de base de la situación de salud de la 
comunidad, una propuesta de intervención, 
campañas de atención especializada de 
salud, formación de agentes comunitarios 
de salud y la implementación de la estrategia 
“aulas libres de caries.”

Proyecto de Seguridad Alimentaria Comunidades 
de Cajamarca

El proyecto realizado en consorcio con la Fundación 
Cayetano Heredia, implementó una propuesta de trabajo 
con enfoque de seguridad alimentaria, para contribuir a 
disminuir la desnutrición crónica infantil en el marco de 
la Alianza por la Nutrición en Cajamarca – PREDECI, en 
2,718 familias de 67 caseríos de Cajamarca y La Encañada.

El proyecto propuso que las familias dispusieran y 
consumieran alimentos nutritivos y que las familias con 
niños menores de 5 años y gestantes cuenten con viviendas 

saludables y adoptan comportamientos saludables.

Cajamarca, La Encañada. 
Cajamarca

Cliente: Minera Yanacocha

2010 -2012



La Encañada, Celedín. Cajamarca

Cliente: Angloamerican, Quellaveco

2017 - 2018

Proyecto Alfabetización del Adulto Mayor
Programa dirigido a los adultos mayores de 60 años en 
12 localidades de La Encañada y Sorochuco. El proyecto 
contempló dos componentes; uno de educación, donde 
los adultos mayores aprendieron a leer y escribir y uno 
de salud, por el que recibieron atención y tratamiento 
médico especializado para desarrollar mejores 
condiciones auditivas (uso de audífonos), oftalmológicas 
(uso de lentes), y de salud en general. 

Contribuyendo al fortalecimiento de la identidad local y 
al desarrollo de autoestima de los pobladores, en base 
al reconocimiento de su potencial y creación de valores 
para enriquecer su cultura, así como a mejorar la 
calidad de vida, aportando a una vida digna y saludable.

Proyecto de ampliación de acceso a la atención 
especializada en salud de la Región Ancash

Proyecto ejecutado en el marco del contrato de Donación 
entre Asociación Antamina y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Los objetivos específicos fueron, 
ampliar la oferta de la atención especializada en salud 
a poblaciones en exclusión sanitaria fortaleciendo las 
redes de servicios de salud locales y a los actores 
sociales y fortalecer las capacidades institucionales 
para la gestión y provisión de servicios especializados 
de salud. Los principales resultados el proyecto fueron 
que 23,823 personas recibieron atención a través de 11 

Jornadas de Atención Médica Especializada.

Huaraz. Ancash

Cliente: Asociación Minera 
Antamina

Enero 2008 - Diciembre 2008



Formulamos proyectos de 
pre-inversión e inversión social
bajo el enfoque de invierte.pe en 
diversos campos del desarrollo social, así 
como iniciativas público-privadas
bajo la modalidad de obras por impuestos o APPs.

Formulación de Proyectos 
de Inversión Pública y 
Público-Privada



 Bellavista, Callao

Cliente: ESSALUD

Junio - Octubre 2016

Estudio de Preinversión a Nivel de Perfíl del Proyecto: 
“Mejoramiento del Servicio de Anatomía Patológica del 
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren
Se elaboró el estudio del Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren (HNASS) de la Red Asistencial Sabogal, 
siguiendo los contenidos mínimos establecidos por el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).

El proyecto tuvo como objetivo la rehabilitación de 
la infraestructura, adquisición de equipamiento, 
fortalecimiento de competencias del personal, desarrollo 
de Programa informático y elaboración de documentación 
técnico-normativa para la organización y gestión clínica 
y administrativa con la finalidad de mejorar la capacidad 
resolutiva del Servicio de Anatomía Patológica del HNASS.

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública: 
“Ampliación de los servicios de atención integral para la 

prevención y atención de Embarazos en Adolescentes 
El Proyecto tuvo como objetivo incrementar la oferta y 
acceso a servicios de salud y de prevención de embarazo 
en adolescentes de Loreto, Ucayali y Amazonas, para lo 
cual se estableció como alternativa única el fortalecimiento 
de los establecimientos de salud para el desarrollo de 
servicios diferenciados, implementación de Centros 
de Desarrollo Juvenil, implementación de Espacios de 
Escucha en Instituciones Educativas, actualización de 
marco regulatorio y generación de conocimiento sobre 
adaptaciones socio-culturales para la atención integral de 
adolescentes en los departamentos del ámbito priorizado. 

Lima, Loreto, Ucayali y 
Amazonas

Cliente: Ministerio de salud

Setiembre 2015 - Agosto 2016



Sánchez Carrión, Julcán, Trujillo

Cliente: Asociación Solaris Perú

2011

Proyecto de inversión pública en el marco del SNIP, 
orientado a la disminución de la desnutrición crónica en 
niños y niñas menores de tres años

El proyecto plantea una estrategia de intervención 
para contribuir a reducir la desnutrición crónica 
infantil, incluyendo la dotación de equipos y materiales 
necesarios para el personal en los establecimientos de 
salud realice las actividades de detección temprana y 
control de crecimiento y desarrollo.

Elaboración de un estudio de evaluación de resultados de 
PIP  “Construcción y equipamiento de un hospital para el 

distrito de Ventanilla y su área de influencia

El desarrollo de esta consultoría comprendió la 
ejecución de una encuesta de salud aplicada a una 
muestra de 320 hogares en el distrito de Ventanilla, así 
como una encuesta de satisfacción a usuarios de los 
servicios ambulatorios y hospitalarios en el hospital 
de Ventanilla. Igualmente se realizó una evaluación de 
infraestructura y equipamiento del Hospital de Ventanilla 

y una evaluación de la gestión del Proyecto

Ventanilla. Callao

Cliente: Ministerio de Economia y 
Finanzas

Enero 2011 - Junio 2011



Abancay, Apurimac

Cliente: UNOPS-Gobierno regional 
de Apurimac

Noviembre 2009 - Febrero 2010

Estudio a Nivel de PIP-Perfíl “Mejoramiento de la 
Capacidad Diagnóstica y Resolutiva de los Servicios de 
Atención de Salud del Hospital Guillermo Díaz de la Vega 

El proyecto propone una alternativa de mejoramiento de 
la infraestructura y equipamiento del hospital Guillermo 
Díaz De La Vega considerando parámetros vigentes 
para optimizar los procesos asistenciales utilizando 
tecnología y equipamiento acorde a los avances 
científicos y tecnológicos, en el marco de la normativa 
de categorización y acreditación de establecimientos de 
salud de esta categoría.



www.gycperu.com

Calle Francisco Masías N°544, 
Of. 1101. San Isidro, Lima - Perú.

(+51) 976 969 451

G&C Salud y Desarrollo

gyc.consultoria


