
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-02-07  
 

Nombre del Proyecto Mejora de la gestión institucional de SUTRAMBAMISA  
 

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 
  Organizaciones de Trabajadores de los Sectores  Aportantes de     
FONDOEMPLEO. 

Número de Beneficiarios   600 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash, La Libertad  
 

Provincia: Huaraz, Santiago de Chuco  
 

Distritos: Jancas, Quiruvilca  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Sindicato fortalecido y con capacidad para promover el 
desarrollo de los trabajadores en diálogo con la empresa  

 

Propósito Indicador 

Fortalecer la gestión institucional del 
Sindicato Único de Trabajadores 
Empleados de la Minera Barrick 
Misquichilca S.A.  

 

• Al finalizar el proyecto 100 dirigentes, delegados y 
potenciales líderes de SUTRAMBAMISA han ampliado su 
red de comunicación y servicios para beneficio de todos 
los trabajadores y el desarrollo de la empresa.  

• Al finalizar el proyecto 500 trabajadores se han beneficiado 
de los servicios de información y capacitación del 
sindicato.  

 

Componentes Indicador 
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 
tercer trimestre de ejecución del proyecto. 

Mejora la comunicación interna y 
externa del sindicato.  
 

• Al menos 2 mecanismos de comunicación implementados al 
finalizar el proyecto.  

• Red de al menos 20 dirigentes y afiliados con competencia 
para desarrollar plan y acciones de comunicación al finalizar 
el tercer trimestre del proyecto.  

• 600 trabajadores de la empresa adecuadamente informados 
sobre sus derechos laborales al finalizar el proyecto.  

Mejora capacidad de negociación 
colectiva de dirigentes, delegados y 
potenciales dirigentes  
 

 
• El sindicato cuenta con estudios que permiten sustentar 

adecuadamente sus propuestas de mejora en el tercer 
trimestre del proyecto.  

• 100 trabajadores agremiados conocen las técnicas de 
negociación en el tercer trimestre del proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 

Organización sindical dotada de 
mecanismos de Comunicación 
Eficaces. 

• 01 Blog creado, implementado con información actualizada 
de interés de los agremiados al finalizar el proyecto. 

• 20 dirigentes del Sindicato han desarrollado competencias 
en el manejo de herramientas virtuales de comunicación 
(web, blog, correo, YouTube, Facebook al finalizar el 
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proyecto. 
• 01 evento de cierre del proyecto informativo de las 

actividades realizadas  y resultados logrados. 
 

Organización sindical fortalecida en 
temas de gestión organizacional. 

• 20 dirigentes del Sindicato han desarrollado capacidades de 
liderazgo, planificación estratégica, conocen y aplican 
principios de  contabilidad básica y herramientas de gestión 
al finalizar el proyecto 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 446 817.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 325 117.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


