
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-02-11  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de las competencias técnicas para mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores obreros del Sindicato de la 
Mina Aruntani S.A.C  

 

Institución Ejecutora Sindicato de Trabajadores ARUNTANI 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   200 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Moquegua  
 

Provincia: Mariscal  Nieto  
 

Distritos: San Cristóbal de Calacoa y Caruma.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Los trabajadores obreros agremiados y no agremiados mejoran 
su nivel de empleabilidad generando sinergias con la empresa, 
con capacidad de adaptarse a la evolución de la tecnología así 
como a las condiciones del mercado de trabajo.  

 

Propósito Indicador 
 
Fortalecimiento de las competencias 
técnicas – laborales y 
organizacionales de los trabajadores 
obreros del Sindicato ARUNTANI 
SAC  

 

• 200 trabadores agremiados del sindicato han fortalecido 
sus competencias y calificación incrementando su nivel de 
empleabilidad al finalizar el proyecto.  

 

Componentes Indicador 
Fortalecimiento de las competencias 
organizacionales de los dirigentes y 
agremiados del Sindicato en el uso de 
instrumentos de planificación y 
negociación colectiva  
 

• 137 dirigentes y agremiados cuentan con competencias en 
planificación y negociación colectiva al quinto mes del 
proyecto.  

• 01 documento de Planificación estratégica del Sindicato de 
trabajadores obreros.  

 

Generación de Oportunidades para 
acceder a procesos de Capacitación 
por parte de los trabajadores obreros 
del sindicato.  
 

• 200 trabajadores del sindicato calificados en competencias 
técnicas - laborales al noveno mes del proyecto.  

• 01 reglamento de participación en los programas de 
capacitación consensuada con la empresa y el sindicato de 
trabajadores.  

Productos Indicador / Actividades 

Implementación de instrumentos de 
Planificación Estratégica en la 
Organización. 
Eventos de  capacitación con la 
organización en temas de negociación 
colectiva. 

• El Sindicato cuenta con el Plan Estratégico como 
herramienta principal de planificación al cuarto mes del 
proyecto. 

• 50 Directivos del Sindicato con competencias fortalecidas 
en temas de planificación al cuarto mes del proyecto. 

• 30  trabajadores del Sindicato han desarrollado 
competencias en técnicas de negociación colectiva al quinto 
mes del proyecto. 
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Capacitación en Computación e 
Informática. 
Capacitación en la operación y 
mantenimiento de equipos pesados 
para la minería. 
Capacitación en Topografía 
Computarizada. 

• 100  trabajadores del sindicato han fortalecido sus 
capacidades en computación e informática al sexto mes del 
proyecto. 

• 75 trabajadores que han fortalecido sus capacidades en la 
operación de equipos pesados para la minería al octavo 
mes del proyecto. 

• 20 obreros capacitados en Topografía Computarizada al 
noveno mes del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 410 335.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 384 435.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


