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UNACEM nace de la unión de Cementos Lima y 
Cemento Andino, reafirmando nuestro compromiso 
con el mercado de la construcción y del país. Tiene 
dos operaciones: Lima Sur (entorno urbano) y 
Tarma (entorno rural).  
 

Somos la Organización de Responsabilidad Social 
Corporativa de UNACEM y nuestro objetivo es facilitar los 
procesos de desarrollo sostenible, fortaleciendo la relación 
de confianza con nuestros grupos de interés y 
contribuyendo a la competitividad de la empresa y al 
desarrollo de la sociedad. 



IMAGEN 1 

 

  Nuestros Py de ISP están enmarcados en 04 ejes:  
 Salud,  
 Educación  
Medio Ambiente 
 Infraestructura.  

 
 Todos nuestros Py, implementados en base a nuestro Plan 

Estratégico Institucional donde uno de nuestros objetivos es 
fomentar las alianzas público-privadas. 

 

 La necesidad de abordar el eje de SALUD surge de la priorización 
realizada por la misma comunidad. A través de talleres 
participativos, en 2010, se identificaron las necesidades, 
problemática y alternativas de las comunidades vecinas.  
 

Antecedentes 



Contexto de situación de salud 

FORTALEZAS 
• Experiencia ejecutando Py  con el enfoque de DdB. 
• Relación positiva entre AU, sector Salud y Comunidad. 
• Experiencia del equipo multidisciplinario con enfoque 

familiar y comunal. 
• Existencia de un Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal Madre-Niño liderado por Municipalidad y E.S. 
(Zonal Rural) 

OPORTUNIDADES 
• Enfoque sanitario preventivo promocional para mejorar 

indicadores de salud a partir de la Reforma del Sector Salud con 
abordaje en familia y comunidad. 

• Los EE.SS. de la zona están obligados a coordinar y articular 
acciones con otros actores locales. 

• Prevalencia de enfermedades que se previenen con mejores 
estilos de vida y prácticas saludables en las familias. 

• Demandas comunales de intervención en desarrollo y en 
acciones de salud 

DEBILIDADES 
• Limitado conocimiento de los EESS sobre 

responsabilidad social  
• Fuerte interés de los EESS en acciones asistenciales y 

recuperativos, más no en promoción de la salud con 
abordaje integral de la familia. 

• Rotación constante del personal de salud, inadecuada 
infraestructura y relación oferta-demanda delos EESS 

• Municipalidades y organizaciones locales no priorizan 
agendas de salud. 

• Familias con prácticas no saludables, con servicios 
básicos no satisfechos y mal manejo de sus residuos. 

• Actores sociales trabajan aislada y desarticuladamente 

AMENAZAS 
 
• Demanda de intervención asistencialista por parte de la 

comunidad  
• Desconfianza entre los actores 
• Diferencia culturales entre el personal de salud y la comunidad 
• Insuficientes recursos en el sector salud para el trabajo con la 

comunidad 

 
 



Principales actores de la alianza multilateral 

SOCIEDAD CIVIL 
ONG MSH-Perú 
ADRA Perú 
Nueva Acrópolis 

ESTADO: 
MINISTERIO DE SALUD  

03 Redes  de Salud 
(02 en Lima y 01 en Tarma ) y 05 

Establecimientos de Salud 

COMUNIDAD 
Juntas vecinales, agentes comunitarios de salud y el 

comité promotor de comunidades saludables.  

EMPRESA:  
ASOCIACIÓN UNACEM  

Organización de 
Responsabilidad Social 
Corporativa del Grupo 

UNACEM SAA (Cemento – 
Concreto – Energía) 

COOPERACIÓN 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional – USAID  

Enfoque de Intervención: “Promoción y prevención en Salud”.  

Gestión de Alianzas:   
 



Sociedad Civil 

• Gestor del programa con un rol 
facilitador, promotor y articulador. 
Por un lado fortalece a las redes y 
establecimientos de salud para 
cumplir acciones de promoción y 
prevención en salud y por otro 
fortalece a las comunidades 
organizadas para incluir el tema de 
salud en sus agendas y coordinar 
con el sector salud.  

Asociación UNACEM 

Cooperación Intern.: USAID 

• Brinda soporte técnico y 
trasferencia de la Metodología de 
Familias y Comunidades Saludables. 

• Co-facilitadores de nuestra 
intervención inicial en salud. 

Aportes y Roles de los Actores 

Comunidades organizadas 

• Participan del Programa,  
lideran y gestionan acciones 
para abordar determinantes 
sociales de la salud  en sus 
comunidades (agua, desagüe, 
áreas verdes, accesos, etc.) , 
partiendo del diálogo y de la 
construcción de una visión 
compartida.  

• Coordinan y promueven las 
intervenciones en salud de su 
comunidad, con los 
establecimientos de la zona y 
otros aliados. 

Ministerio de Salud 

• Ente rector de políticas de salud, 
brinda respaldo institucional.  A 
partir del convenio se desprenden 
los planes de actividades anuales 
conjuntos y actas de acuerdos que 
se ejecutan con los Establecimientos 
de Salud de la zona . 

• Operador técnico de cooperación 
internacional. 

• Bridan soporte técnico y 
logístico para las intervenciones 
en salud. 

• Se suman a nuestras 
intervenciones de salud a través 
de redes de voluntariados. 



Descripción de la experiencia. Objetivos - Resultados 

Resultado 1: Establecimientos de Salud (EE.SS.) con capacidades fortalecidas   
para la implementación de actividades preventivo promocionales de salud 

Resultado 2:  Personas que acceden a atención preventivo  
promocional a nivel intra y extra mural con servicios brindados  

en alianza con el sector salud. 

Resultado 3: Organizaciones Sociales con capacidad de gestión  
en salud para abordar determinantes sociales en alianza  

con el sector salud y otros actores. 

OBJETIVO: Contribuir a la mejora de la salud de las familias del ámbito de influencia de UNACEM, a través de la 
promoción de estilos de vida y prácticas saludables en alianza con la comunidad organizada y el sector salud. 
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Aporte de aliados 

37% 

40% 

10% 

4% 
9% 

Aporte valorizado de aliados en el proyecto (*) 

UNACEM MINSA/redes USAID Comunidad Otros aliados

* Los datos son promedios de las distintas actividades 

Otros aliados 
 Municipalidad, 
 RENIEC 
 CEM 
 Universidades 
 DEMUNA 
 COMUDEMU 
 Cuna Más 
 Fiscalía de la Nación,  
 Bomberos 
 Instituciones Educativas 



Resultados obtenidos 

• 03 establecimientos de salud (60%) mejoraron sus 
indicadores de evaluación de Desempeño del Primer Nivel 
de Atención con personal de salud capacitado. 
 

• 05 servicios de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal 
implementados y con personal capacitado que trabajan 
con gestantes. 
 

• Más de 36,000 personas que accedieron a servicios de 
salud y actividades educativas preventivo promocionales, 
que pudieron identificar enfermedades o riesgos y recibir 
el tratamiento oportuno. 
 

• 09 comunidades promueven familias y entornos 
saludables y fortalecen su organización para mejorar su 
salud. 
 

• 150 Agentes Comunitarios de salud capacitados y 
certificados por el sector salud. 



Resultados obtenidos 
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Principales resultados a nivel de familias 
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Fuente: Evaluación Final de la intervención. 



Aprendizajes de la Asociación UNACEM 

 Cimentar nuestras intervenciones en salud basadas en las alianzas público-privada, nos permite llegar 
a mayor beneficiarios apalancando fondos y experiencias ganadas de los aliados.  

 

 Tener alianzas sólidas nos ha permitido generar más alianzas, iniciamos con 02 importantes USAID y el 
Sector Salud y luego se sumaron otras como Nueva Acrópolis, Solidaridad en Marcha, ADRA Perú, 
Pacífico Seguros, Centro Emergencia Mujer, RENIEC, Universidades, DEMUNA, etc.  

 

 Incorporar aprendizajes de cómo gestar alianzas con otros sectores, alineando nuestros objetivos e  
incorporando procesos de planificación conjunta y evaluación periódica. 

 

 Los intercambios de experiencias enriquecen las intervenciones que realizamos a nivel de la propia 
gestión e implementación. (Pasantía de RedeAmérica – CANIA 2012- Venezuela) 

 

 La participación de los distintos actores involucrados en la intervención nos ha permitido 
retroalimentar nuestro enfoque de Desarrollo de Base a nivel de comunidades e instituciones de salud. 

 

 Prevención y promoción de la salud son líneas de acción que permite a las comunidades cambiar el 
enfoque asistencialista por uno de autodesarrollo y autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizajes logrados en los actores 

Sector Salud: Elaboración de una ruta a seguir en otras zonas motivando el rol gestor, promotor y 
articulador de la comunidad con demás aliados del territorio. Valoración del abordaje integral extramural de 
la familia. 

 

Comunidad: Internalización en su proceso de gestión comunal territorial y herramientas del enfoque de 
desarrollo de base para abordar determinantes sociales.  

 

Familias: Valoración de las prácticas de autocuidado de su salud, asumiendo todos los integrantes de la 
familia responsabilidad sobre su salud desde una mirada de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

 

Cooperación y otros aliados: comprensión del enfoque de desarrollo de base,  que no responde a acciones 
asistencialistas sino a un trabajo conjunto y articulado con la comunidad, y a valorar el aporte de la empresa 
privada a través de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 



DIFICULTADES 

• Mirada asistencialista del sector salud, comunidad y 
otros actores del territorio, asumiendo un rol 
demandante hacia la empresa. 
 

• Participación pasiva de algunas comunidades para 
el trabajo por el bien común. 
 

• Debilidades en la capacidad autogestión de los 
líderes comunales.  
 

• Escasa valoración del autocuidado en salud de las 
familias para poder prevenir enfermedades. 

DESAFIOS 

• Lograr que las  Redes de Salud incorporen la 
metodología y repliquen la experiencia.  
 

• Organizaciones sociales intervenidas continúen 
implementando acciones en favor de su comunidad 
incluyendo acciones en salud luego de culminado el 
proyecto. 
 

Dificultades y Desafíos 



¡GRACIAS! 


