
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-02-05  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento del Sindicato 
de Cerro Lindo- Milpo  

 

Institución Ejecutora Programa Laboral de Desarrollo - PLADES  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 12 de agosto 2013  
 

Fecha de Término 11 de agosto 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   450 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ica  
 

Provincia: Chincha  
 

Distritos: Chavín  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Fortalecer la capacidad del Sindicato para promover los 
derechos laborales de los trabajadores y contribuir al desarrollo 
de la empresa.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar la gestión institucional del 
Sindicato Unitario de Trabajadores 
Mineros de la Cía. Minera Milpo – 
Unidad Cerro Lindo.  

 

 

• Al finalizar el proyecto 100 dirigentes y delegados del 
Sindicato han mejorado su capacidad de gestión para 
beneficio de todos los trabajadores y el desarrollo de la 
empresa.  

• Al finalizar el proyecto 450 trabajadores se han beneficiado 
de los servicios de información y capacitación del 
sindicato.  

 
 

Componentes Indicador 

Mejora uso eficiente de instrumentos 
de gestión adecuados y actualizados  
 

 

• 40 dirigentes sindicales, delegados y potenciales dirigentes 
conocen y aplican los instrumentos de gestión al finalizar el 
segundo trimestre de ejecución del proyecto.  

• El sindicato cuenta con página Web institucional y tres 
instrumentos de gestión; MOF, Base de datos de 
agremiados, Plan Estratégico, y sistema contable y 
financiero al finalizar el segundo trimestre de ejecución del 
proyecto.  

 

Mejora la salud y seguridad en el 
trabajo  
 

 

• 1 propuesta de mitigación de riesgos laborales elaborada 
participativamente realizada en el segundo trimestre de 
ejecución del proyecto.  

• 450 trabajadores de la empresa adecuadamente informados 
sobre sobre salud y seguridad en el trabajo y sobre sus 
principales derechos laborales en el cuarto trimestre de 
ejecución del proyecto  

 



FICHA DE PROYECTO 

 

Mejora capacidad de negociación de 
dirigentes y delegados.  
 

 

• El sindicato cuenta con estudios que permiten sustentar 
adecuadamente sus propuestas de mejora al finalizar el 
segundo trimestre de ejecución del proyecto.  

• 100 trabajadores agremiados conocen las técnicas de 
negociación.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  
INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 463 049.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 367 699.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


