
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-02-08  
 

Nombre del Proyecto 

Capacitación técnica para el fortalecimiento de capacidades 
productivas y operativas de los trabajadores agremiados al 
sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos de la 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.- Antapite.  

 

Institución Ejecutora 
Sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos de la 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.- Antapite.  

 

Duración del Proyecto 10 meses  
 

Fecha de Inicio 28 de octubre 2013  
 

Fecha de Término 27 de agosto 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   88 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Huancavelica  
 

Provincia: Huaytará  
 

Distritos: Córdova  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir en la mejora de las oportunidades desarrollo 
económico y social de los trabajadores agremiados.  

 

Propósito Indicador 

Capacitación técnica adecuada a los 
agremiados del Sindicato de 
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos.  

 

• 95% de los trabajadores beneficiarios agremiados, 
fortalecen sus capacidades y 10% de ellos adquieren 
nuevas habilidades.  

• 95% de trabajadores agremiados emplean las habilidades 
fortalecidas mediante la capacitación.  

 

Componentes Indicador 
Promover la inversión en capación por 
parte de la empresa hacia sus 
trabajadores a través de la 
Sensibilización y Coordinación con 
beneficiarios y la Empresa Minera.  

• 02 reuniones con la Empresa Minera. 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas en base al acceso a procesos 
de capacitación a los trabajadores y 
asistencia técnica para la mejora de su 
productividad  
 

• 88 trabajadores agremiados adquieren conocimientos 
básicos en temas de manejo de estrés, seguridad minera y 
relaciones humanas al finalizar el proyecto.  

• 88 beneficiarios adquieren nuevas capacidades técnicas al 
finalizar el proyecto.  

• Más del 46% de los agremiados acceden por lo menos a 
una sesión de capacitación.  

Productos Indicador / Actividades 

Talleres de sensibilización a 
empresarios para promover cursos de 
capacitación. 

• 02 talleres de sensibilización a los directivos de la empresa 
minera. 

Ratificación de trabajadores 
beneficiarios al curso. 
 
Convocatoria y selección de la entidad 
prestados del servicio de capacitación. 

• 01 base de datos de los beneficiarios, en la que consigne 
nombres - apellidos, dirección, teléfono, área de trabajo, tipo 
de capacitación recibida. 

• 03 Registro de invitaciones realizadas a empresas 
prestadoras del servicio  de capacitación en el tema minero. 



FICHA DE PROYECTO 

 
Capacitación a los trabajadores 
agremiados. 
 
Asistencia técnica a trabajadores a fin 
de que puedan valorar las 
capacitaciones para la mejora de su 
productividad. 

• 88 trabajadores agremiados han desarrollado capacidades y 
se han certificado en diversos temas propuestos al finalizar 
el proyecto. 

• 88 trabajadores agremiados han desarrollado competencias 
básicas para mejorar su productividad en manejo de estrés, 
seguridad minera y relaciones humanas. 

INFORMACIÓN FINANCIERA   

Monto Total del Proyecto S/. 498 758.87  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 475 004.37  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 


