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El proyecto de desarrollo de capa-
cidades productivas y empren-
dimientos rurales Haku Wiñay/

Noa Jayatai obtuvo la Certificación ISO 
9001:2008, que reconoce la puesta en 
práctica de altos estándares de calidad 
en el proceso de “Gestión de proyec-
tos sociales: Implementación, capaci-
tación especializada y supervisión en la 
entrega de activos y asistencia técnica 
para la puesta en marcha de empren-
dimientos rurales”.

Certificación ISO-9001 para 
emprendimientos rurales de 
Haku Wiñay/Noa Jayatai

Gestión de la calidad desde el Estado 

La misma certificación, lo lograron an-
tes otros programas sociales del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión Social: 
Pensión 65 y Juntos.

En julio del año 2015, Foncodes inició 
la implementación del Sistema de Ges-
tión de la Calidad, con el objetivo de 
lograr la certificación de calidad para el 
proceso de implementación de la asis-
tencia técnica, capacitación especiali-

zada y entrega de activos para estos 
emprendimientos rurales inclusivos.

Gestión de calidad desde el Estado

La norma de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros (Decreto Supremo Nº 
046-2014-PCM, Política Nacional para 
la Calidad), define que un nivel alto de 
enfoque en el usuario se logra cuando 
se certifican los procesos en base a las 
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normas de calidad ISO 9001. Y eso es 
lo que Foncodes se propuso conse-
guir, brindar un servicio de calidad cer-
tificado con Haku Wiñay/Noa Jayatai.

La certificación ISO 9001 es la eviden-
cia de como una institución del Esta-
do ha hecho esfuerzos al brindar sus 
servicios para alinearse con un están-
dar internacional de calidad. La nor-
ma internacional está basada en ocho 
principios fundamentales de calidad: 
“Enfoque en el Cliente”, “Mejora Con-
tinua”, “Nivel de satisfacción del usua-
rio” y otros.

Vinculado a orientación y atención 
al usuario

La estrategia de calidad consiste en 
definir los requisitos del usuario y me-
canismos de realización del servicio, 
incluyendo la retro alimentación a tra-
vés de las quejas y reclamos, las cua-
les deben ser atendidas oportunamen-
te a través del módulo de atención al 
usuario.

El ISO 9001:2008 se centra en los ele-
mentos de administración de calidad 
con los que una institución debe contar 
para tener un sistema efectivo que le 
permita administrar y mejorar la calidad 
de sus productos o servicios.

Gestión de la calidad desde el Estado 

Más Datos
La Organización Internacional de 
Estandarización (ISO) tiene su sede 
central en Ginebra, Suiza, y está 
formada por una red de institutos 
nacionales de estandarización en 
156 países, con un representante 
en cada país.
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Inversión en desarrollo 
de capacidades 
A cuatro años del inicio del proyec-

to Haku Wiñay/Noa Jayatai su 
impacto en las condiciones de 

vida de las familias usuarias se aprecia 
en la mayor autonomía económica con 
el incremento y diversificación de sus 
ingresos monetarios y no monetarios.

Las acciones de Foncodes a través de 
Haku Wiñay/Noa Jayatai están orienta-
das a promover y fortalecer el desarro-
llo de capacidades productivas y los 
emprendimientos rurales para que con 
el incremento y diversificación de los 
ingresos, los hogares rurales accedan 

a la seguridad alimentaria y a los mer-
cados locales.

Inversión e impacto

Desde el año 2012, Foncodes ha inver-
tido 397 millones 493 mil 990 soles en 

Orientadas a fortalecer capacidades productivas
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893 proyectos productivos para 98 mil 
957 hogares usuarios de Haku Wiñay/
Noa Jayatai en comunidades de la sie-
rra y selva.

Esta inversión, aprobada y financiada, 
permitió la instalación de 26 mil 898 
sistemas de riego por aspersión a nivel 
familiar; 61 mil 259 huertos familiares a 
campo abierto y en fitotoldos; y 50 mil 
098 parcelas demostrativas de cultivos 

Orientadas a fortalecer capacidades productivas

de granos en igual número de hogares 
usuarios.

Asimismo, 63 mil 065 módulos de pro-
ducción de abonos orgánicos (com-
post, bocashi, biol); 30 mil 035 módulos 
de crianza de cuyes instalados; 70 mil 
240 módulos de crianza de gallinas de 
postura; 41 mil 407 cocinas mejoradas 
a leña instaladas y  38 mil hogares con 
acceso a agua segura (agua hervida).

Además, con Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
se promovieron 3 mil 502 perfiles de 
negocios rurales en concursos por 24 
millones de soles; así como 2 mil 312 
pequeños negocios con capacitación, 
asistencia técnica y transferencia de 
activos. Por otro lado, 37 mil 144 usua-
rios fortalecieron sus capacidades en 
educación financiera, entre los cuales 
19 mil 215 usan los servicios del siste-
ma financiero formal.
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Cómo contribuimos a la 
reducción de la pobreza 
En el poblado más recóndito del 

Perú, en la sierra, o en la zona de 
frontera, en la selva, hay una fa-

milia usuaria del proyecto Haku Wiñay/
Noa Jayatai con nuevos conocimientos 
o mejores capacidades en el uso de
tecnologías productivas que está refle-
jando un cambio en su economía y en 
forma de vida.

Cultivan hortalizas a campo abierto o en 
fitotoldos, tienen parcelas con cereales 
con riego por aspersión, crían cuyes 
y gallinas, tienen cocinas mejoradas, 

consumen agua hervida,  ordenan sus 
viviendas, gestionan emprendimientos 
económicos, y han sido capacitadas 
en el uso de tarjetas de débito.

Las familias se alimentan mejor, tienen 
negocios funcionando, participan en 
ferias locales, regionales y nacionales. 
En suma, viven mucho mejor que an-
tes, pues muchas de ellas ahora han 
logrado incrementar sus ingresos.

Desde octubre del año 2012, Fonco-
des a través de Haku Wiñay/Noa Jaya-

tai financió 893 proyectos para 98 mil 
957 hogares rurales en 20 regiones de 
sierra y selva, con una inversión de 397 
millones 493 mil 990 soles, contribu-
yendo a que el Perú reduzca la pobre-
za en 32 puntos porcentuales, según 
el informe de la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe (CE-
PAL), pasando de 54.7% a 22.7%.

Foncodes en trabajo articulado con 
los gobiernos locales, los programas 
sociales del MIDIS y otros sectores, 
aumenta y fortalece las oportunidades 

A propósito del informe de la Cepal
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y capacidades de las familias en situa-
ción de pobreza y pobreza extrema, 
potenciando sus ingresos, a través de 
la mejora de la cobertura y calidad de 
servicios, así como la promoción de 
actividades de negocios con acceso al 
mercado.

En el componente de fortalecimiento 
de los sistemas de producción fami-
liar, instaló 26 mil 898 pequeños sis-
temas de riego por aspersión; 61 mil 
259 huertos familiares a campo abier-
to para mejorar la dieta alimentaria de 
las familias usuarias con el consumo 
de hortalizas; 63 mil 065 módulos de 
producción de abonos orgánicos ins-
talados (compost, bocashi, humus de 
lombrices, biol); 70 mil 240 módulos 
de crianza de gallinas y cuyes con pro-
ducción de 1.7 toneladas de huevos 
por año y 1.2 toneladas de carne de 
cuy destinado a la alimentación de las 
familias.

En mejoramiento de la vivienda, 41 mil 
407 cocinas mejoradas a leña han sido 
instaladas en igual número de hogares 
y 41 mil 407 hogares tienen módulos 
para el acceso al consumo de agua 
hervida.

También 338 concursos de negocios 
efectuados con la participación y con-
ducción del CLAR, a los cuales se han 
presentado 5 mil 154 emprendimientos 
rurales; 3 mil 764 perfiles de negocios 
han sido premiados a través de con-
cursos; y 3 mil 082 negocios imple-
mentados, con capacitación y asisten-
cia técnica.

Asimismo 44  mil 095 usuarios del 
proyecto se capacitaron en talleres de 
Educación Financiera y como resulta-
do 22 mil 187 usuarios ya vienen acce-
diendo a los servicios financieros tales 
como depósitos, retiros, microcréditos 
y seguros.
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Alianza público-privada 
va dando frutos en 
zonas rurales
Crianza de gallinas y cuyes, coci-

nas mejoradas, sistemas de rie-
go por aspersión, producción de 

abonos orgánicos, cultivos de tubércu-
los y pastos mejorados, está siendo 
posible con el apoyo financiero de la 
empresa Perú LNG en ocho centros 
poblados de los distritos de San Miguel 
y Anco, en la provincia de La Mar, en la 
región Ayacucho.

En forma progresiva las familias usua-
rias del proyecto Haku Wiñay/Noa Ja-
yatai de Foncodes van mejorando su 
economía y su nivel de vida en esta 
zona.

En febrero último, la directora ejecutiva 
de Foncodes, María Peña Wong, visitó 
las comunidades de Cochas, Putacca, 
Pampahuaylla y Alpacorral del distrito 

de San Miguel, en donde observó los 
avances en la implementación de los 
componentes del proyecto Haku Wi-
ñay. Estuvo acompañada del jefe de 
la Unidad Territorial, César Canahual 
Tovar.

En este distrito se instalaron 90 módu-
los de riego tecnificado, 112 huertos 
de hortalizas a campo abierto, 155 

Foncodes y Perú LNG
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parcelas de pastos asociados, 43 mini 
parcelas de producción de granos, 155 
módulos de producción de abono or-
gánico (compost y biol), y 155 módu-
los de crianza de gallinas. Asimismo, 
las familias trabajan en el tema de la 
vivienda saludable con la instalación 
de 119 módulos de cocinas mejoradas 
a leña, y 155 módulos de agua segura.

El distrito de Tambo, también en la pro-
vincia de La Mar, fue otro de los lugares 
visitados por la directora de Foncodes. 

En las localidades de Acco Qeqra y 
Chalhuamayo Bajo, la funcionaria dia-
logó con las familias usuarias del pro-
yecto Haku Wiñay.

El convenio

En el año 2014 una alianza público-pri-
vada suscrita entre el Fondo de Coope-
ración para el Desarrollo Social - Fon-
codes y PERÚ LNG, puso en marcha 
estos proyectos productivos, orientado 
a la inclusión económica de los hoga-

res rurales en situación de pobreza ex-
trema.

En el marco de su política de respon-
sabilidad social, PERÚ LNG, ha com-
prometido su apoyo al proyecto Haku 
Wiñay en ocho centros poblados de 
los distritos de Anco y San Miguel, pro-
vincia de La Mar, con un financiamiento 
de un millón 380 mil soles para atender 
a 283 familias en situación de pobreza, 
por un periodo de dos años.
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Protagonistas desde siempre
Desde siempre, Foncodes ha pro-

movido la participación de la mu-
jer en el desarrollo de sus  pro-

gramas y proyectos. Las mujeres son 
protagonistas de los emprendimientos 
que generan cambios positivos en la 
economía de las familias rurales.

Las mujeres usuarias de los proyectos 
Haku Wiñay/Noa Jayatai cumplen una 
labor trascendental. Su participación 
es ejemplo a seguir en muchos centros 
poblados de la sierra y selva. No obs-
tante, hay factores como el machismo 

en el mundo rural y la desconfianza di-
rigida a desmerecerlas, que impactan 
en su condición de mujer, de madre. 

La lucha por sacar adelante a la familia, 
asegurar la alimentación y educación 
de sus hijos, las han convertido en ma-
dres coraje. Muchas de ellas, verdade-
ras líderes comunales, se desempeñan 
como tesoreras de los núcleos ejecu-
tores, cautelando los fondos del Esta-
do destinados al financiamiento de los 
proyectos. 

En el Taller “Enfoque de género y len-
guaje inclusivo” que se realizó en la 
sede central de Foncodes, la señora 
Nelly Palacios Pinto del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP, ilustró a los colaboradores so-
bre  la importancia y la necesidad de la 
práctica del lenguaje inclusivo en todas 
las expresiones verbales, simbólicas y 
en la redacción escrita de todo tipo de 
comunicaciones y documentos técni-
cos oficiales, así como en los dispositi-
vos legales que se emitan o utilicen en 
las instituciones del Estado.

Enfoque de género y lenguaje inclusivo
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Control interno, 
tarea permanente
El control interno depende de la 

voluntad de hacer las cosas. Así, 
cada uno de nosotros realizamos 

de forma espontánea y habitual, con-
trol interno en todas las actividades de 
nuestra vida cotidiana, como asegurar 
la puerta de nuestra casa para no ser 
víctimas de robo o cruzar la calle en luz 
verde del semáforo o cuando lo indi-
que el policía de tránsito para no ser 
protagonistas de un accidente.

“El control interno, aplicado a una ins-
titución, es un proceso integral diseña-
do para enfrentar y superar los riesgos, 
buscando la eficiencia a través de la 
mejora de los procesos de gestión 
orientados a alcanzar los objetivos. Su 
implementación y funcionamiento es 
responsabilidad de todos los colabora-
dores de una entidad”, explicó Jaime 
Hernández Márquez, jefe del Órgano 
de Control Interno de Foncodes.

La evaluación a los procesos en las en-
tidades del Estado,  a cargo de la  Con-
traloría General de la República contri-
buye a fortalecer la institución a través 
de las recomendaciones para adoptar 
acciones que lleven a superar las de-
bilidades e ineficiencias encontradas.

OBJETIVOS GERENCIALES:

• Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad
• Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado
• Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones
• Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información
• Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales
• Promover el cumplimiento a  funcionarios o servidores públicos de rendir cuentas.
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Nuestras Unidades 
Territoriales

Pasco: negocio rural de semilla de papa certificada 
En el poblado de Chupaca, distrito de Paucartambo, Javier León Casavilca, 
realizó la primera cosecha de papa para semilla certificada. El emprendimiento 
del grupo de interés Asociación “Flor de Picahuay” es ganador del segundo 
concurso de negocios rurales del año 2015, al lograr catorce toneladas de co-
secha en una parcela de 1 hectárea. Foncodes supervisó todo el proceso de 
producción de la semilla de papa certificada, desde la preparación del terreno, 
la siembra, el crecimiento, la floración, cosecha y la posterior comercialización, 
contando con el apoyo de expertos del INIA, y de la Universidad Daniel Alcides 
Carrión.

Ica: Feria Agropecuaria Regional 

Durante tres días, un grupo de productores, usuarios del proyecto Haku Wiñay, 
provenientes de la zona sur de Ayacucho, participaron como invitados en la 
Feria Agropecuaria Regional en Ica, en el marco de la Feria Internacional de 
la Vendimia. Productos agropecuarios, artesanales, apícolas, platos típicos, 
entre otros, fueron ofrecidos por los usuarios provenientes de 47 distritos de 
las provincias de Lucanas, Parinacochas, y Paucar del Sara Sara. Allí, los ya-
chachiq construyeron cocinas mejoradas a leña, que fue la atracción de los 
visitantes a la feria.

Lima: familias de 16 regiones tendrán agua clorada 
El trabajo conjunto del Midis -a través de Foncodes- y del Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento, permitirá dotar con  de agua clorada a 
familias de 2 mil 774 centros poblados de 16 regiones del país a través de pro-
yectos de Reposición, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua (RO-
MAS) para el Desarrollo Infantil Temprano (DIT). Los presidentes, tesoreros, 
secretarios y fiscales de Núcleos Ejecutores Departamentales (NED) a cargo 
de estos proyectos, participaron en un taller de capacitación, juntos a Jefes de 
Unidades Territoriales y especialistas de  las Unidades Técnicas de Foncodes. 
Estuvieron presentes, la ministra Paola Bustamante; el ministro de Vivienda, 
Francisco Dumler Cuya; la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, 
Norma Vidal Añaños; el viceministro de Construcción, Juan Haro Muñoz; y la 
directora ejecutiva de Foncodes, María Peña Wong. 
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Puno: tecnologías productivas contra escasez del agua 
Los hogares usuarios del proyecto Haku Wiñay en  comunidades de Yunguyo 
se mantienen perseverantes en sus actividades agropecuarias en medio de 
las adversidades que trae el Fenómeno del Niño en la sierra sur, principalmen-
te la escasez de lluvias. Usando tecnologías productivas mitigan el impacto 
negativos del FEN en los cultivos. También se ha avanzado en la instalación de 
huertos de hortalizas, producción de abonos orgánicos (compost, biol y bioci-
da), módulos de forrajes y pastos asociados, parcelas con granos andinos, de 
tubérculos, y hortalizas cultivadas con la técnica de la hidroponía.

La Libertad: Haku Wiñay instaló más de 400 cocinas 
mejoradas en Sinsicap

“El humo nos hacía enfermar de los pulmones, teníamos tos, y la vista nos 
lagrimaba, y la casa se llenaba de humo. Ahora todo está limpio, mis ollas 
también están blanquitas. Por eso estoy contenta. Agradezco a Foncodes 
y a Haku Wiñay”. Así lo cuenta, optimista y sonriente Judith La Portilla del 
poblado de Miragón, distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco. Es la misma 
expresión de otras madres de familia usuarias de Haku Wiñay de los po-
blados de Membrillar, Llaguen, Chihuite y Miragón, donde se instalaron 402 
cocinas mejoradas a leña.

Lima: ministra del Midis en Oyón 
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez, super-
visó en la provincia de Oyón, región Lima, la implementación de proyectos 
productivos de Haku Wiñay. En compañía de la directora ejecutiva, María Peña 
Wong; el gobernador regional de Lima, Nelson Cui Mejía; y el jefe de la Unidad 
Territorial Foncodes Lima, Ulderico Figueroa Torre; la titular del Midis visitó los 
centros poblados de Viroc y Mallay, en donde observó resultados de negocios 
rurales inclusivos producto de la intervención de Foncodes.



William Revilla Romero (Unidad Territorial Trujillo),  
Arbuela Pando Malpartida (Unidad Territorial Chim-
bote) y Manuel Dolorier Infante (Unidad de Proyec-
tos Especiales –UPE- de la Sede Central), forman 
parte de los 104 servidores de los Programas So-
ciales Cuna Más, Qali Warma, Pensión 65 y Juntos 
y FONCODES que alcanzaron el primer lugar en la 
evaluación denominada “Diagnóstico de Compe-
tencias Interculturales a los Programas Sociales del 
MIDIS” realizada en diciembre de 2015.

Ellos fueron reconocidos por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil (SERVIR), el Ministerio de Desa-
rrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Cultura en 
una ceremonia especial.

Paola Bustamante, ministra del MIDIS, Diana Ál-
varez-Calderón, ministra de Cultura; y Juan Carlos 
Cortés, presidente ejecutivo de SERVIR, presidie-
ron este acto de reconocimiento que incluyó a 39 
colaboradores de Cuna Más, 30 de Juntos, 16 de 
Pensión 65, 16 de Qali Warma y 3 de FONCODES.

Cabe destacar que la evaluación de las competen-
cias interculturales realizada por SERVIR a los co-
laboradores de los programas sociales del MIDIS, 
constituye un hito en Latinoamérica, pues es la pri-
mera vez que se realiza un estudio para la medición 
de este tipo de competencias. 

Diagnóstico de competencias interculturales
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Personal de Foncodes 
reconocidos por Servir

El enfoque intercultural se define como el conjunto 
de habilidades, conocimientos y actitudes que le 
permite a una persona comunicarse e interactuar 
apropiadamente con personas de diferentes cultu-
ras. Las competencias evaluadas son: Apertura y 
valoración intercultural, Diálogo intercultural y Equi-
dad.

El Diagnóstico comprendió además la realización 
de un censo a un total de  5,118 colaboradores de 
Cuna Más, Qali Warma, FONCODES, Pensión 65 y 
Juntos. Dicha información permite conocer las prin-
cipales características de dichos servidores, tales 
como edad, nivel de formación y/o especialización, 
años de experiencia, entre otros. La segunda par-
te consistió en la realización de una evaluación en 
línea que tuvo como objetivo medir competencias 
interculturales.

Los resultados del censo evidencian que alrede-
dor del 80% de los colaboradores se encuentra en 
contacto directo con los usuarios, que 40% habla 
o entiende una lengua indígena, entre otros. Asi-
mismo, a nivel de los resultados de la evaluación, 
se concluye que los colaboradores de Qali Warma 
y Juntos, programas cuyos servidores lograron los 
mejores resultados, alcanzaron el 82% entre el nivel 
máximo y superior de la calificación.

Fotos

1. William Revilla Romero, ingeniero agró-
nomo, nacido en la ciudad de Chepén, La 
Libertad. Sus primeros años los vivió en Tem-
bladera, provincia de Contumazá, departa-
mento de Cajamarca. Actualmente labora en 
la Unidad Territorial Trujillo, supervisando el 
proyecto Haku Wiñay.

2. Arbuela Pando Malpartida (Unidad Terri-
torial Chimbote)

3. Manuel Dolorier Infante (Unidad de Pro-
yectos Especiales - UPE)
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