
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-02-09  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento organizacional del Sindicato Unificado de 
Trabajadores del SPCC – Ilo.  

 

Institución Ejecutora Sindicato Unificado de Trabajadores del SPCC – Ilo  
 

Duración del Proyecto 10  meses  
 

Fecha de Inicio 28 de octubre 2013  
 

Fecha de Término 31 de agosto 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   180 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Moquegua  
 

Provincia: Ilo  
 

Distritos: Ilo  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Fortalecimiento y mejora de capacidad de negociación del 
Sindicato Unificado de Trabajadores del SPCC – Ilo.  

 

Propósito Indicador 

Fortalecimiento del Sindicato 
Unificado de Trabajadores del 
SPCC – Ilo  

 

• 60 trabajadores agremiados del Sindicato Unificado de 
Trabajadores del SPCC – Ilo competencias laborales y 
organizacionales al finalizar el proyecto.  

• 120 familiares conocen los procedimientos administrativos 
en caso de accidentes y fallecimiento al finalizar el 
proyecto.  

• 1 sindicato cuenta con instrumentos de gestión y ha 
saneado 3 predios de su propiedad al finalizar el proyecto. 

 

Componentes Indicador 

Adecuada organización de los 
trabajadores agremiados del Sindicato 
Unificado de Trabajadores del SPCC – 
Ilo  
 

• 40 trabaja dores agremiados del Sindicato desarrollan 
capacidades organizativas al finalizar el proyecto.  

• 20 dirigentes del sindicato han fortalecido sus capacidades 
de gestión al finalizar el proyecto.  

• 120 familiares conocen los procedimientos administrativos 
en caso de accidentes y fallecimiento al finalizar el proyecto. 

Formalizar procedimientos del 
Sindicato Unificado de Trabajadores 
del SPCC – Ilo  
 

• 80 trabajadores agremiados cuentan con calificación y 
certificación de competencias técnicas laborales en 
maquinaria pesada y seguridad al finalizar el proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 
Organización sindical dotada de 
mecanismos de Comunicación 
Eficaces. 
 
 
 
 
 
 
 

• 1 página web rediseñada con formulario digital para el 
registro y actualización de datos de agremiados al finalizar 
el proyecto. 

• 1000 boletines de cierre del proyecto al finalizar el proyecto. 
• 1 actividad de cierre de proyecto-clausura de capacitación al 

finalizar el proyecto. 
• 20 dirigentes y empleados del Sindicato han desarrollado 

competencias en el manejo de herramientas informáticas de 
comunicación y registro (office avanzado, Excel avanzado, 
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Organización sindical fortalecida en 
temas de liderazgo y procedimientos 
en caso de accidentes, pensión, 
seguro y fallecimiento de un 
trabajador. 

PPT avanzado, actualización de web) al finalizar el 
proyecto. 

• 40 trabajadores desarrollan capacidades de liderazgo, 
negociación  y conocen su derechos agremiados (02 
talleres de capacitación para 20 personas cada uno) al 
finalizar el proyecto. 

• 120 familiares de trabajadores conocen procedimientos en 
caso de accidentes, seguros, pensión y fallecimiento del 
trabajador (06 talleres de capacitación para 20 personas 
cada uno) al finalizar el proyecto. 

Asesoría en saneamiento de predio e 
implementación de CETPRO 
 
 
 
 
Asesoría en implementación de 
herramientas de gestión, contabilidad y 
alianzas estratégicas 
 
 
 
 
 
 

• 3 predios pertenecientes al  Sindicato unificado de 
trabajadores del SPCC-Ilo han sido saneados legalmente al 
finalizar el proyecto. 

• 1 CETPRO gestionado para el Sindicato unificado de 
trabajadores del SPCC-Ilo al finalizar el proyecto. 

 
• 1 sistema de contabilidad electrónico implementado en el 

Sindicato unificado de trabajadores del SPCC-Ilo al finalizar 
el proyecto. 

• 3 instrumentos de gestión sindical implementados en el 
Sindicato unificado de trabajadores del SPCC-Ilo al finalizar 
el proyecto. 

• 1 Sindicato Único de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos 
del Sindicato unificado de trabajadores del SPCC-Ilo cuenta 
con asesoría en alianzas estratégicas al finalizar el 
proyecto. 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 310 916.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 295 316.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


