
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT 

Concurso   02 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento Organizacional. 

Código del Proyecto L-02-03  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de 
los trabajadores de la Cía. Minera Ares SAC  

 

Institución Ejecutora 
Sindicato Único de Trabajadores de la Unidad Minera Ares y de 
la Cía. Minera Ares SAC  

 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 28 de octubre 2013  
 

Fecha de Término 27 de octubre 2014  
 

Tipo de Beneficiarios 
  Organizaciones de Trabajadores de los Sectores  Aportantes de     
FONDOEMPLEO. 

Número de Beneficiarios   175 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa  
 

Provincia: Castilla  
 

Distritos: Orcopampa  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
El proyecto pretende fortalecer las capacidades técnicas y 
organizativas de los trabajadores de la Cía. Minera Ares SAC  

 

Propósito Indicador 
Elevadas capacidades técnicas y 
organizativas de los trabajadores de 
la Cía. Minera Ares SAC  

 

• Los trabajadores de la Cía. Minera Ares SAC son más 
productivos y tienen mayor rendimiento en el trabajo.  

 

Componentes Indicador 

 Fortalecida gestión sindical.  
 

 
• 80 trabajadores han fortalecido sus capacidades 

organizativas y de gestión al término del proyecto.  
 

Desarrollo de capacidades técnicas  
 

• 95 trabajadores han fortalecido sus capacidades técnicas.  
 

Productos Indicador / Actividades 
Organización sindical fortalecida en 
temas de gestión organizacional 
. 
Organización sindical dotada de 
mecanismos de comunicación y 
herramientas de gestión. 

• 80 trabajadores han desarrollado capacidades de liderazgo, 
conocen y aplican principios de normatividad laboral y 
herramientas de gestión al finalizar el proyecto. 

• 01 plan estratégico y 01 página web implementados al 
finalizar el proyecto. 

Trabajadores capacitados y 
certificados en manejo y operación de 
maquinaria pesada. 
 
Trabajadores capacitados y 
certificados en computación y 
procesamiento de minerales. 
 

• 40 trabajadores agremiados han desarrollado capacidades y 
se han certificado para operar maquinaria pesada. 

 
• 77 trabajadores agremiados han desarrollado capacidades y 

se han certificado en computación y procesamiento de 
minerales. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 495 492.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 462 732.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013 



FICHA DE PROYECTO 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


