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Personas 
que cambiaron 
su vida
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A cuatro años del inicio del pro-
yecto Haku Wiñay/ Noa Jayatai, 
iniciativa de Foncodes para el 

desarrollo de capacidades produc-
tivas y emprendimientos rurales, los 
hogares en situación de pobreza y 
pobreza extrema, son protagonistas 
de importantes cambios en las comu-
nidades de la sierra y selva de 20 re-
giones del Perú.
 
El auto-reconocimiento de que sí es 
posible enfrentar con éxito las preca-
riedades y construir un futuro mejor 
para los hijos, se plasman en las prác-
ticas productivas ecológicas, en las 
ideas de negocios puestos en marcha, 
en los hábitos saludables del hogar y 
en la capacidad para ahorrar.

Impacto en hogares 
de sierra y la selva

Existen 43 mil 778 huertos a campo 
abierto produciendo hortalizas; 52 mil 
025 módulos de crianza de cuyes y de 
gallinas; 21 mil 751 pequeños siste-
mas de riego instalados; y 42 mil 248 
módulos de producción de abonos 
orgánicos para nutrir las parcelas y 
cultivos. Estos logros contribuyen a la 
seguridad alimentaria y al incremento 
de los activos familiares de miles de 
hogares que participan en este pro-
yecto que impulsa la inclusión social 
y económica de la población en situa-
ción de alta vulnerabilidad.

Con el uso de estas tecnologías, por 
ejemplo, don Miguel Sifuentes Floren-
tino de la comunidad de Achcay, en el 
distrito de Llumpa, en Áncash, puede 

lograr hasta tres cosechas de hortali-
zas al año en su fitotoldo regado con 
un sistema presurizado de microas-
persión, luego de asimilar las ense-
ñanzas del yachachiq que lo capacitó 
y le brindó asistencia técnica.
 
Los excedentes de la producción son 
vendidos o intercambiados por otros. 
El desarrollo del primer componente 
del proyecto, Fortalecimiento y Con-
solidación de los Sistemas de Produc-
ción Familiar, favorece el aumento de 
los ingresos autónomos.

A Segundo Rojas Bazán, presidente 
del grupo de interés Los Obreritos, le 
va muy bien con la crianza y venta de 
cuyes de reproducción y de carne. A él 

Cuatro años del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai
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y a sus otros seis socios en Huayrasi-
tana, distrito de Chalamarca, provincia 
de Chota, en Cajamarca, elaborar un 
plan de negocio con la ayuda de un 
yachachiq le permitió ganar el concur-
so de negocios rurales organizado por 
Haku Wiñay/Noa Jayatai y obtener el 
financiamiento para su emprendimien-
to. 

Este es uno de los 2 mil 833 pequeños 
negocios rurales premiados por Haku 
Wiñay / Noa Jayatai con fondos con-
cursables para la asistencia técnica 
y la compra de pequeños activos. Lo 
testimonia también Alberto Chumbe 
Cruz, quien junto a cuatro socias lidera 
“Chocolate Express” en Sucush Yacu, 
en la selva del Alto Huallaga, región 
Loreto, un pequeño pero próspero 
negocio de derivados del cacao: mer-
melada y jugo de cacao, chocolate en 
barra y tortas de chocolate. 

El componente del proyecto Promo-
ción de Negocios Rurales Inclusivos 
impulsa la especialización productiva 
y la asociatividad. Cuatro mil 025 per-
files de negocios en diversos rubros 
–agropecuarios, no agropecuarios y 
de servicios- formulados por grupos 
de hogares se han presentado a los 
Concursos de Emprendimientos que 
periódicamente organiza el proyecto.

Por otro lado, la instalación y uso de 27 
mil 325 cocinas mejoradas y de 32 mil 
651 módulos de agua segura (agua 
hervida) tienen un impacto en la eco-
nomía y salud de los hogares usua-
rios: ahorran en el consumo de leña, y 
reducen la contaminación a causa del 
humo, preservando mejor la salud, es-
pecialmente niños y adultos mayores. 
Este tercer componente del proyecto, 
‘Mejora de la Vivienda Saludable’, con-
templa también el reordenamiento de 
los espacios del hogar y la disposición 
de los residuos sólidos reciclables.

Cuatro años del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai

Resultados

Los logros del proyecto de octubre del 
2012 a octubre del 2015, dan cuenta 
que en el componente de Fomento de 
las Capacidades Financieras, 34 mil 
519 usuarios han adquirido conoci-
mientos del sistema financiero; 15 mil 
864 usan los servicios de la banca for-
mal, y 449 personas se formaron como 
Yachachiq Financieros, es decir, capa-
citadores rurales en el rubro, lo que 
les ha dado oportunidad de empleos 
temporales.

El proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai 
ha desarrollado hasta del momento 
775 proyectos productivos para 86 mil 
406 hogares rurales con una inversión 
de 332 millones 443 mil  nuevos soles 
desde octubre del año 2012. 

Generar oportunidades económicas 
sostenibles orientadas al incremento 
y la diversificación de los ingresos au-
tónomos es el propósito del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social, 
Foncodes, programa nacional del Mi-
nisterio de Desarrollo e Inclusión Social, 
Midis.

La experiencia exitosa de este proyecto 
ha sido reconocida con el Premio Bue-
nas Prácticas en Gestión Pública 2014 
y 2015 en las categorías “Inclusión So-
cial” y “Promoción del Desarrollo Eco-
nómico”, respectivamente, concedidos 
por la organización civil Ciudadanos Al 
Día con respaldo de la Defensoría del 
Pueblo. Asimismo, uno de sus empren-
dimientos de la región Piura, consiguió 
el premio “Rocoto de Oro” en la feria 
gastronómica Mistura 2015.

775 proyectos aprobados
332’443,813 nuevos soles de inversión
86,406 hogares

Fortalecimiento y consolidación del sistema de producción familiar rural
21,751 sistemas de riego por aspersión instalados a nivel familiar
43,778 huertos familiares a campo abierto y fitotoldos, producen hortalizas
42,248 módulos de producción de abonos orgánicos
52,025  módulos de crianza de cuyes y gallinas

Mejora de la vivienda saludable
27,325  hogares cuentan con cocinas mejoradas
32,651  hogares tienen acceso al consumo de agua segura

Promoción de los negocios rurales inclusivos
4,050  perfiles de negocios se presentaron a los concursos, de los cuales
2,833  negocios han sido premiados

Fomento de capacidades financieras
34,519 usuarios han adquirido conocimientos del sistema financiero
449 usuarios han sido formados como yachachiq financieros
15,864  usuarios que estén usando los sistemas financieros.
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Testimonios

José Alberto Chumbe Cruz  
Emprendedor de negocio de cacao 

Comunidad Shucush Yacu, distrito Teniente César 
López Rojas, provincia Alto Amazonas, región 

Loreto
 

“Le damos valor agregado 
a nuestros productos”

“Somos inmigrantes. Estamos trabajando con el ca-
cao. Comenzamos a sembrar hace diez años y hemos 
visto que el mejor chocolate sale del cacao criollo. Por 
eso cultivamos esta variedad”.

José Alberto es presidente del grupo de interés “Cho-
colate Express”, pequeño pero exitoso negocio de 
derivados del cacao que cultiva, produce y transforma 
en sociedad con Jeima Margarita Chumbe Cruz, De-
licia Cruz Galani y Sonia Estaloy Guerra, todos usua-
rios del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

“Producimos chocolate en barra para taza. También 
hacemos mermelada de cacao que está saliendo 
muy deliciosa, la gente lo busca. Tortas de chocolate 
ofrecemos a los viajeros, y a los que quieren degustar. 
Preparamos desayuno con tazas de chocolate calien-
te, con su pan y tortitas. Como somos productores, lo 
vendemos a bajo costo”.

Bernardino Cure Mayta
Comunidad Qosco Ayllu, San Salvador, 

Calca, Cusco 
 

“Ahora cultivo hortalizas técnicamente”

“Con Haku Wiñay estamos aprendiendo a trabajar téc-
nicamente la plantación de hortalizas con abono orgá-
nico y guano de corral. He sembrado repollo, cebolla, 
lechuga, beterraga y acelga. Estos cultivos nos ayudan 
a nuestra economía, una parte consumimos y lo de-
más vendemos para nuestros gastos”. 

“No creía mucho en Haku Wiñay, además había esca-
sez de agua. Con la capacitación hemos abierto los 
ojos”, dice con entusiasmo, mientras caen gotas de 
lluvia sobre las hortalizas, próximas a cosechar.

“Con Haku Wiñay estamos aprendiendo cosas nuevas. 
No solo cultivamos hortalizas, también criamos cuyes 
y gallinas. El yachachiq siempre viene a controlarnos y 
a enseñarnos. Nos supervisa cómo estamos trabajan-
do, nos corrige y lo hacemos mejor”.
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César Augusto 
Ticona Castellanos   
Alcalde distrital San Salvador, 

provincia de Calca, región Cusco 
 

“Municipio y Foncodes trabajamos 
estrechamente”

Recién este año asumió sus funciones como alcalde 
y está dispuesto a trabajar de la mano con Foncodes. 
“Desde hace tiempo se viene trabajando en nuestra 
localidad. Para ello se hizo un convenio tripartito entre 
Foncodes, el núcleo ejecutor y la Municipalidad Distri-
tal de San Salvador”.

“Con el proyecto Haku Wiñay conjuntamente trabajare-
mos hasta el año 2017. Para ello, se han conformado 
núcleos ejecutores en las comunidades de Huama-
chuco, en los sectores de Chiripata, Bicho, Camobara, 
Tiracancha y Oncorubi–Suiza, todas con 90 usuarios, 
haciendo un total de 4 mil 500 usuarios”.

“Con Foncodes se trabajan los pastos mejorados, los 
biohuertos, y agro forestación, actividades muy impor-
tantes. Y no solo eso, también está la parte social, es 
decir en la capacitación. No solo el hombre o la mujer 
debe dedicarse a los biohuertos, a la agro forestería; 
en la ausencia de los padres, también lo pueden hacer 
los hijos”.

Jorge Antonio Roca Ángeles 
Yachachiq financiero

Comunidad Lluichocolpán, distrito de Llumpa, 
provincia Mariscal Luzuriaga, región Áncash

 
“Capacitamos a las familias 

para el ahorro formal”

Trabaja en el desarrollo de capacidades financieras, 
el cuarto componente del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai. “Como yachachiq financiero capacito a las fa-
milias para que el dinero de la venta de los productos 
lo lleven al banco, un lugar seguro para el ahorro, y no 
lo guarden debajo del colchón o en vasijas”.

Con las capacitaciones se va buscando un cambio 
en las prácticas del ahorro. “Antes las familias vendían 
sus cultivos, pero los gastaban casi de inmediato y 
no sabían cómo ahorrar para los momentos difíciles. 
Ahora, nuestros usuarios están muy conscientes de 
las capacitaciones y ya están poniendo en práctica lo 
aprendido”.

“Empezamos la capacitación por los sistemas finan-
cieros, luego todo lo que es ahorro. El tercer módulo 
comprende la capacitación sobre el crédito responsa-
ble. También todo sobre el seguro inclusivo, y con el 
quinto módulo, los canales de atención de servicios 
financieros. Por ejemplo, como parte del primer módu-
lo, le enseñamos el manejo de la tarjeta de débito y el 
cajero automático”.

Testimonios
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Premios a la buena gestión
Por segundo año consecutivo el 

modelo de inclusión económica 
productiva para enfrentar la po-

breza en el mundo rural con Haku Wi-
ñay/Noa Jayatai de Foncodes -uno de 
los programas nacionales del Ministe-
rio de Desarrollo e Inclusión Social-ga-
nó el premio Buenas Prácticas en Ges-
tión Publica 2014 y 2015, otorgado por 
Ciudadanos Al Día. Además, el premio 
Rocoto de Oro de la Feria Gastronómi-
ca Internacional Mistura 2015.

Los emprendedores Awajún de Loreto
En el año 2015, Foncodes a través del 
proyecto Noa Jayatai obtuvo el premio 

Buenas Prácticas en Gestión Pública 
en la categoría ‘Promoción del Desarro-
llo Económico’ con la experiencia “Noa 
Jayatai: articulación de comunidades 
nativas de la etnia Awajún a mercados 
dinámicos; una experiencia hacia la in-
clusión económica”, que se desarrolla 
en el distrito de Manseriche, provincia 
Datem del Marañón, en Loreto.

Producto de la intervención de Noa Ja-
yatai, 400 hogares de la etnia Awajún 
en situación de pobreza extrema de las 
comunidades nativas de Puerto Elisa, 
Alfonso Ugarte, Gasolina (anexo Atlán-
tida), San Juan del Marañón y Borja, 

del distrito de Manseriche, han mejo-
rado sus capacidades productivas e 
incrementaron sus ingresos.  

En esta misma categoría, quedó 
como finalista una segunda experien-
cia: “Compra de carpetas a MYPErú: 
asistencia técnica y acompañamiento 
para mejorar la cadena de valor de las 
MYPE”. 

Una tercera experiencia resultó tam-
bién seleccionada como finalista en la 
categoría ‘Inclusión Social’: “Facilitan-
do acceso y oportunidades: una expe-
riencia de educación financiera en el 

Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014 y 2015, y ‘Rocoto de Oro’ de feria Mistura
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distrito de Mariscal Gamarra, provincia 
Grau, Apurímac”.

Este año la experiencia de trabajo con 
las mypes elegida como finalista en la 
categoría ‘Promoción del Desarrollo 
Económico’ fue certificada además 
como una Buena Práctica en la cate-
goría Gestión Ambiental Efectiva.

Inclusión en Acoria, Huancavelica
En el año 2014, fue la primera vez que 
consiguió el premio ‘Buenas Prácticas 
en Gestión Pública’ en la categoría 
‘Inclusión Social’ con la postulación 
“Haku Wiñay (Vamos a Crecer): De la 
subsistencia a la autonomía económi-

Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014 y 2015, y ‘Rocoto de Oro’ de feria Mistura

ca, una experiencia de desarrollo de 
capacidades en Acoria”.
En los centros poblados de Unión 
Ambo, Chupaca, Yacuy y Ccosñi-
puquio del distrito de Acoria, región 
Huancavelica, hay significativos cam-
bios vida de los hogares. Antes de la 
intervención del proyecto ninguna fa-
milia contaba con sistema de riego por 
aspersión, más de 350 familias lo tie-
nen y lo usan. Si antes el 40% del agua 
con riego por gravedad era aprovecha-
da para la agricultura, ahora, el 80% del 
agua disponible para la agricultura con 
sistemas de riego por aspersión. Esto 
permite lograr dos a más cosechas por 
año, sin depender de las condiciones 
climatológicas.

La Asociación Peruana de Gastrono-
mía (Apega), distinguió con el pre-
mio Rocoto de Oro a la experiencia 
de negocio rural ‘Miel de Méjico’ de 
Rumi Corral, distrito de Sondorillo, 
provincia de Huancabamba. El pro-
ducto estuvo presente en los stands 
de Foncodes en el Gran Mercado de 
la Feria Mistura.
 
La distinción fue recibida por Abra-
ham Ramos Laván, presidente del 
grupo de interés ‘Los picaflores de 
Rumi Corral’. El premio es un home-
naje a aquellos personajes compro-
metidos con el cuidado de nuestra 
biodiversidad.

La ‘Miel de Méjico’ es producida te-
niendo como materia prima el jugo 
de agave o maguey.

‘Miel de Méjico’ 
de Rumi Corral, 

Piura

La intervención de Foncodes en Aco-
ria ha posibilitado reducir de 96 a 36 
kilogramos el consumo de leña al mes 
por hogar con la instalación y uso de 
cocinas mejoradas para 411 familias, 
quienes han dejado de inhalar humo 
dañino para su salud.

Otros cambios en estas comunidades 
tienen que ver con el consumo de agua 
en casa. En el año 2014, unos 411 ho-
gares consumían regularmente agua 
hervida y tienen el hábito de lavarse las 
manos;  y además, clasifican los resi-
duos sólidos del hogar.

En esta zona de la sierra de región Piu-
ra, desde hace algún tiempo venían 
produciendo la miel de manera artesa-
nal. En el año 2013, Abraham Ramos 
Laván, Santos Augusto Huamán Jara-
millo, Santos Porfirio Huamán Huancay, 

y Flora Farseque Huancay, asocia-
dos en el grupo de interés ‘Los pi-
caflores de Rumi Corral’ participaron 
en el Concurso de Emprendimientos 
Rurales Inclusivos, obteniendo 7 mil 
500 soles.
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“Ahora gano 
tres mil soles mensuales”
En el marco del 24 aniversario de 

Foncodes, 13 historias basadas 
en las experiencias de implemen-

tación y desarrollo de los proyectos de 
generación de oportunidades econó-
micas y emprendimientos rurales inclu-
sivos, fueron presentadas al “I Concur-
so de Historias de Vida.

El jurado emitió su decisión dando 
como ganador del primer puesto a la 
historia presentada por el licenciado 
David Oswaldo Valdez Gutiérrez, quien 
fuera jefe de Unidad Territorial Cusco, y 
quien actualmente está encargado de 
la jefatura de la UT de Tumbes. El pre-
mio fue una moderna Tablet. Este es el 
cautivante relato.

Historia basada en la vida de Lucila 
Yucra Turpo, usuaria que vive en la co-
munidad de Checaspampa, distrito de 
Ocongate, provincia de Quispicanchi, 
en Cusco.

“En un una mañana de cielo azul ilu-
minada por los rayos solares, el redo-
ble de las campanas de la Iglesia de 
Ocongate, anunciaban la festividad de 
la Virgen de la Asunción, patrona del 
distrito. Me puse mi mejor traje para 
asistir acompañada de mi prima Luisa a 
la misa y posteriormente participar de la 
feria en la plaza. 

Estaba en la flor de mi juventud, tenía 
17 años y entonces vi que un apuesto 

joven de tez morena, de aproximada-
mente 1.70 de estatura, me observaba 
desde un extremo de la plaza.  A paso 
lento se me acercó y dijo: “Me llamo 
Heber, señorita quisiera bailar con us-
ted”. 

Desde aquel momento nuestras vidas 
se unieron y no nos volvimos a sepa-
rar. Heber es natural de la comunidad 
de Checaspampa a unos 15 kilómetros 
de Ccollca, mi tierra de origen. Todos 
los días me visitaba y tras cuatro años 
de noviazgo contrajimos matrimonio. 
Al inicio de la relación ninguno de los 
dos teníamos trabajo y fuimos a vivir a la 
casa de mis suegros. Pasamos por mil 
penurias. Mi hija mayor, Eulalia se enfer-

Concurso de historias de vida, 24 aniversario de Foncodes
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mó de neumonía y estuvo al borde de la 
muerte. Gracias a  un milagro se salvó. 

Heber se ausentaba largas temporadas 
para ir a trabajar a la ciudad de Cusco o 
Puerto Maldonado como peón, ayudan-
te de cocina, lavador de autos y otros 
oficios. Regresaba luego de cuatro me-
ses con la platita ahorrada, pero a duras 
penas nos alcanzaba para 15 días. Nos 
encontrábamos en situación crítica. 
Habíamos contraído deudas, sumado 
a ello mis hijas Eulalia y Dina estaban 
anémicas. 

En mayo del año 2013 ingenieros de 
Foncodes nos invitaron a una charla 
para informarnos el inicio del proyecto 
Haku Wiñay. Desde aquel instante nos 
convencimos que este proyecto nos 
apoyaría a salir de la pobreza extrema 
en que nos encontrábamos. 

Con el apoyo técnico del yachachiq lo-
gramos instalar nuestro huerto con fito-
toldo y un aspersor de riego. En un área 
de 60 metros cuadrados, sembramos 
lechugas, tomates, coliflor, rabanitos, 
cilandro, rocoto y otras verduras, cuya 
producción superó nuestras expectati-
vas, llevando el excedente al mercado, 
obteniendo una primera ganancia de 
450 soles. 

Inmediatamente después nos entrega-
ron un módulo de 8 cuyes (un macho y 
7 hembras). Instalamos nuestro primer 
galpón, sumándole 10 hembras más 
que adquirimos en el mercado con su 
padrillo. Al cabo de un año aumentaron 
a más de 200 cuyes. Posteriormente 
participamos del concurso de nego-
cios rurales donde ganamos y así pu-
dimos agrandar el galpón de cuyes que 
en ahora ocupa un área de 300 metros 
cuadrados.

Ahí tenemos 51 pozas con 10 cuyes 
cada una, seleccionados por peso y 
edad. Por la venta de estos animalitos 

mensualmente obtenemos un ingreso 
de 2 mil soles, de los cuales 400 soles 
son para la alimentación y la sanidad 
animal y mil 600 soles para ahorro. Con 
este dinero instalados pastos cultiva-
dos en 5 mil metros cuadrados.

En dos años, de la mano con el pro-
yecto Haku Wiñay, se ha abierto un hori-
zonte nuevo en nuestras vidas. Además 
de la crianza y comercialización de cu-
yes, el cultivo de pasto, la producción 
de hortalizas y tubérculos, también, nos 
hemos propuesto instalar veinte mil pi-
nos, de los cuales ya tenemos planta-
dos ocho mil, y estamos produciendo 
hongos comestibles que es un ingreso 

extra que nos permite tener un ingreso 
mensual aproximado de 3 mil soles. 

Ello se refleja en nuestro modo de 
vida. Hemos mejorado nuestra vivien-
da, contamos con  6 ambientes: sala, 
comedor, cocina, y dormitorios para 
nosotros y para mis hijas. Nos hemos 
fijado metas. Hemos adquirido terre-
nos donde instalaremos proyectos pro-
ductivos como nos han enseñado los 
técnicos de Foncodes. Ahora mi hogar 
es feliz porque mis hijas se encuentran 
bien alimentadas y les estamos dando 
una educación que no pudieron darnos 
nuestros padres”.

Concurso 
HISTORIAS 
DE VIDA 
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Un despliegue de creatividad e 
ingenio pusieron de manifestó 
los participantes del Concurso 

Fotográfico “Imágenes por el cambio” 
de las Unidades Territoriales de Fonco-
des. Cargados de entusiasmo y ganas 
de participar plasmaron en imágenes 
los cambios en la vida de los hogares 
usuarios de los proyectos Haku Wiñay/
Noa Jayatai.

Imágenes para el cambio

La actividad organizada en el marco del 24 aniver-
sario institucional convocó a 64 participantes de las 
Unidades Territoriales de Abancay, Ayacucho, Caja-
marca, Chimbote, Cusco, Huancavelica, Huancayo, 
Huánuco, Huaraz, La Merced, Lima, Pasco,  Piura, 
Puno, Tarapoto y Trujillo.  Dedicaron tiempo, esfuerzo y 
energía para evidenciar en una instantánea fotográfica 
el impacto de los proyectos de generación de opor-
tunidades económicas y de inversión facilitadora de 
oportunidades en los hogares usuarios.
 
Se dio como ganadores a las fotografías tituladas: 
Galpón de gallinas, Cultivo de aguaymanto y Riego 
tecnificado. Luego de la deliberación en  base a crite-
rios de originalidad, creatividad, fuerza comunicativa, 
valor emocional, composición y encuadre fotográfico. 
El jurado calificador estuvo integrado por representan-
tes de la Dirección Ejecutiva, Unidad de Generación 
de Oportunidades Económicas, Unidad de Inversión 
Facilitadora de Oportunidades Económicas, Unidad 
de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Comu-
nicación e Imagen. Los premios fueron una cámara 
fotográfica, una Tablet y memoria USB para el primero, 
segundo y tercer puesto.

Primer Puesto:

Santa Felicia Palacios y Víctor Hugo Ramírez Saavedra, CP Tucaque –Frías –Ayabaca-Piura, mostrando un galpón 

                de gallinas ponedoras y producción de huevos. 

 
          Autora: Melva Calle Córdova, Coordinadora de Proyectos Productivos.

Segundo Puesto:Comunidad Coima, Condebamba, Cajabamba, Cajamarca. Usuarias del proyecto Haku 

Wiñay lideran actividades productivas en el cultivo de  Aguaymanto. 
Autora: Karina del Pilar Cruzado Gil.

Tercer Puesto:

Comunidad Sotapa, Huancarama, Andahuaylas, Apurímac. Usuario Faustino 

Pardo Carrasco  implementó sistema de riego por aspersión para el cultivo de 

pastos cultivados, hortalizas, granos y tubérculos.

Autor: Efraín Mendoza Palomino.

Concurso de fotografía, 24 aniversario de Foncodes
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Hacia la cultura de la calidad
Foncodes, inició en julio la imple-

mentación del Sistema de Gestión 
de la Calidad basado en la Norma 

Técnica Peruana ISO 9001, con el obje-
tivo de lograr la certificación de calidad 
para el proceso de implementación de 
la asistencia técnica, capacitación es-
pecializada y entrega de activos para 
la puesta en marcha de los emprendi-
mientos rurales inclusivos, tercer com-
ponente del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai.

Para el efecto, se creó un Comité de 
Gestión de la Calidad conformado por 
los Jefes de todas las Unidades Orgá-
nicas y presidido por Martín Vidalón 
Sirlupu, experto en temas de ISO 9001 
designado por la Dirección Ejecutiva 

de Foncodes. Explica en que consiste 
la estrategia.

¿Qué se entiende por gestión de 
calidad desde el Estado, y cómo 
se va a implementar en Fonco-
des?
La norma de la PCM (D.S Nº 046-
2014-PCM.- Política Nacional para la 
Calidad), define que un nivel alto de 
enfoque en el cliente o usuario se lo-
gra cuando se certifican los procesos 
en base a las normas de calidad ISO 
9001. Y eso es lo que Foncodes quiere 
conseguir, un servicio de calidad certi-
ficado. El MIDIS ha establecido la meta 
de certificación en el estándar ISO 
9001, para todos sus programas. 

La estrategia consiste en definir los 
requisitos del usuario, y mecanismos 
de realización del servicio, incluyendo 
la retro alimentación a través de las 
quejas, las cuales deben ser atendidas 
oportunamente a través del módulo 
de atención al usuario. En el caso de 
Foncodes hemos decidido certificar el 
proceso de emprendimientos rurales 
inclusivos, tercer componente del pro-
yecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

¿Por qué se decidió elegir el com-
ponente tres y no el uno o el cua-
tro?
Esto lo discutimos con el MIDIS, sobre 
qué proceso es relevante con la misión 
de Foncodes que se debería certificar, 
y además, tenemos plazos muy cortos 

Certificación ISO-9001



Certificación ISO-9001
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para conseguirlo. Es así que decidimos 
elegir el proceso de implementación de 
los emprendimientos de Haku Wiñay/
Noa Jayatai. 

Entendemos que se han elegido 
cuatro Unidades Territoriales de 
Foncodes como experimentales. 
¿Cuáles son éstas?
No diría experimentales, sino sedes 
en las cuales vamos a poner el mayor 
énfasis en la implementación del ISO 
9001, y son Piura, Abancay, Tarapoto 
y Huancavelica. Luego, en forma casi 
paralela se irá implementando en las 
sedes restantes donde se hacen em-
prendimientos, que también visitará la 
auditoría.
La sensibilización y capacitación se 
hará además al personal de las Unida-
des Territoriales de Chachapoyas, Huá-
nuco, Iquitos, La Merced, Huancayo, 
Cerro de Pasco, Puno, Ica, Cusco, Ca-
jamarca, Trujillo, Chimbote y Huaraz.

¿Cuál fue el primer paso de esta 
estrategia?
El primer paso fue definir una política 
de gestión de la calidad para Fonco-
des, alineada con su misión y visión. 
Por otro lado, se han establecido obje-
tivos e indicadores de calidad aproba-
dos por la Dirección Ejecutiva. 

En las sedes elegidas, ¿cuáles 
son las acciones que se van a to-
mar?
Primero hay que sensibilizarlos. Se va 
a capacitar a todas las personas direc-
tamente involucradas en el proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai y emprendi-
mientos productivos. Vale decir, a los 
jefes de la Unidades Territoriales, los 
especialistas, los supervisores de los 
proyectos productivos, a las secre-
tarias que van a participar en la aten-
ción al ciudadano. El siguiente paso es 
profundizar la implementación. De esa 
manera vamos a estandarizar lo que 

hacen cada una de las sedes y hacer-
les el seguimiento de la calidad.

¿Por qué se decidió vincular el 
tema de la orientación y atención 
al usuario al de la calidad ISO 
9001 en los emprendimientos ru-
rales inclusivos de Haku Wiñay?
La norma de calidad tiene una serie de 
estándares y requisitos que cumplir. 
Está enfocada en el cliente (usuario). 
Hay que considerar la voz del usuario, 
incluyendo sus quejas. Para la norma 
es importante sistematizar ese recojo 
de información, ese feedback con el 
usuario para poder corregir las imper-
fecciones del proceso. La atención al 
usuario precisamente tiene ese com-
ponente. Además de atenderlos se re-
coge sus reclamos, sus críticas. Es así 
como encaja el modelo de calidad.

¿Qué significa tener un ISO 9001 
para una institución como Fonco-
des y su proyecto Haku Wiñay / 
Noa Jayatai?
Tener un ISO 9001 es la evidencia de 
como la institución ha hecho esfuerzos 
al brindar sus  servicios para alinearse 
con un estándar internacional de cali-

Marco Legal que promueve la calidad
• Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado
• D.S Nº 046-2014-PCM.- Política Nacional para la Calidad
• Resolución de Dirección Ejecutiva Nº132-2015-Foncodes

¿Qué es ISO 9001:2008?
ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad, norma inter-
nacional que se centra en todos los elementos de administración de calidad 
con los que una empresa o institución debe contar para tener un sistema 
efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios.
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) tiene su oficina cen-
tral en Ginebra - Suiza, y está formada por una red de institutos nacionales 
de estandarización en 156 países, con un miembro en cada país.

dad. Más que el papel de certificado, 
lo que se gana es cultura de calidad. 
La norma internacional está basada en 
ocho principios fundamentales de cali-
dad, entre estos están: “Enfoque en el 
Cliente” y  “Mejora Continua”. Los be-
neficios pueden ser significativos en el 
mediano plazo. 

¿De qué manera se hará la medi-
ción de la calidad en el servicio 
a los usuarios participantes en 
los negocios rurales inclusivos? 
¿Qué tipo de aspectos se sondea-
rán?
Se han definido los indicadores de ca-
lidad para la implementación de los 
NRI, los mismos que permitirán com-
parar y evaluar el avance real con las 
metas programadas para cada una de 
las actividades en un plazo determina-
do. Los aspectos sondeados en la en-
cuesta de satisfacción al usuario son: 
disponibilidad de la asistencia técnica, 
eficacia de la ejecución de los empren-
dimientos, grado de quejas y reclamos 
atendidos, continuidad de los empren-
dimientos implementados, satisfacción 
de usuario y nivel de competencia del 
personal.
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Del 19 al 23 de octubre, distinguidos académicos y 
especialistas debatieron en forma descentralizada, la 
experiencia peruana en políticas sociales que favore-
cen a personas en situación de pobreza y pobreza 
extrema, durante la IV Semana de la Inclusión Social, 
desarrollado en el marco del cuarto aniversario del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). 
Las Unidades Territoriales de Foncodes en Arequipa, 
Cerro de Pasco, Huánuco, Ica, La Libertad,  Lima, 
Pucallpa y Puno, organizaron durante tres días con-
versatorios con autoridades y académicos regionales 
para debatir temas relacionados a los cinco ejes de la 

IV Semana de la 
Inclusión Social Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” expuestos por 

expertos internacionales invitados por el Midis. En Lima 
fue la inauguración y en Ayacucho la clausura.

U.T AREQUIPA

U.T HUÁNUCO

U.T ICA

U.T LA LIBERTAD

U.T LIMA

U.T PUCALLPA

U.T PUNO
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Capacitaciones y Visita
Lima: 50 mil cocinas a leña para 
zonas de heladas y friaje 
El humo y el hollín en las viviendas de las familias, usua-
rias de los programas Juntos y Pensión 65, serán cosa 
del pasado. Niños, adultos y ancianos tendrán mejor 
salud con la instalación de 50 mil cocinas mejoradas a 
leña en las zonas de heladas y friaje en sierra y selva, en 
el marco del convenio entre los ministerios de Energía y 
Minas (MINEM) y Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 
Como parte de ello, expertos de la GIZ alemana capaci-
taron a supervisores y capacitadores de Abancay, Aya-
cucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, Chimbote, Cusco, 
Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, La 
Merced, Puno, Trujillo, Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. 

Chiclayo, Lima y Cusco: 
capacitación ante riesgos del FEN
Ideas y recomendaciones de expertos del SENAMHI, 
INDECI, INIA, MEF y CENEPRED en el “II Taller Macro 
Regional de capacitación, prevención y preparación 
para reducir riesgos y aprovechar oportunidades aso-
ciadas al Fenómeno El Niño 2015-2016”, desarrollado 
en Chiclayo, Lima y Cusco, organizado por Foncodes y 
PACC Perú. En el evento participaron supervisores, es-
pecialistas territoriales y coordinadores de las NEC así 
como especialistas de la sede central. Ello en el marco 
del Plan de Acción de Foncodes frente al Fenómeno 
El Niño que tiene por objetivo garantizar la continuidad 
operativa de los proyectos productivos de Haku Wiñay/
Noa Jayatai.

Cajamarca: ministra del Midis y directora 
de Foncodes en visita de campo
La ministra del Midis, Paola Bustamante Suárez, y la 
directora ejecutiva de Foncodes, María Peña Wong, 
se trasladaron hasta Chichir, distrito de Condebamba, 
provincia de Cajabamba, Cajamarca. Allí visitaron las 
viviendas de Elvis Villar Ángeles y Eudocia Bada Calde-
rón, dos de los 213 hogares usuarios del proyecto Haku 
Wiñay en la comunidad de Chichir, quienes mostraron 
el uso de tecnologías productivas con la capacitación 
de los yachachiq, producción de hortalizas en huertos a 
campo abierto, sistemas de riego presurizado, abonos 
orgánicos (compost y biol), cultivos de pastos mejora-
dos, crianza de cuyes y gallinas, uso de cocinas mejo-
radas, y negocios rurales. 





Av. Paseo de la República N° 3101, San Isidro, Lima
Central telefónica: (01) 3118900

www.foncodes.gob.pe
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