
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-02-13  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de capacidades organizacionales, de los 
trabajadores y sus familiares  

 

Institución Ejecutora Sindicato de Trabajadores de la Planta Siderúrgica del Perú  
 

Duración del Proyecto 09 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de octubre 2013  
 

Fecha de Término 30 de junio 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   83 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash  
 

Provincia: Santa  
 

Distritos: Del Santa  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mayores oportunidades para mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores y familiares del Sindicato de Trabajadores de 
SIDERPERU.  

 

Propósito Indicador 

Sindicato mejora sus estrategias 
institucionales, y trabajadores y 
familiares han desarrollado 
capacidades laborales. 

• Sindicato cuenta con 1 Plan Estratégico Institucional a los 6 
meses de ejecución del proyecto. 

• Sindicato desarrolla una estrategia para la negociación 
colectiva a los 3 meses de ejecución del proyecto.    

• Trabajadores y familiares de SIDERPERU han desarrollado 
capacidades laborales al finalizar el proyecto.   

Componentes Indicador 

Brindar estrategias para obtener 
mejores condiciones laborales para los 
trabajadores. 

 Sindicato cuenta con un Plan Estratégico institucional en 
ejecución al finalizar el proyecto. 

• 12 miembros de la JD cuenta con mayores estrategias para la 
negociación colectiva al finalizar el proyecto.     

Brindar mayores herramientas para el 
desempeño laboral de los trabajadores 
y sus familiares.   

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

• 20 hijos de trabajadores agremiados acceden a becas de 
formación técnica laboral. 

Productos Indicador / Actividades 

Organización sindical cuenta con un 
Plan Estratégico Sindical. 
 
 
 
 
 
 
Organización sindical fortalecida en 
estrategias de negociación colectiva 

• 1000 ejemplares del Plan Estratégico Institucional a los 6 
meses de ejecutado el proyecto. 

• 01 evento para la presentación de la validación del Plan 
Estratégico Institucional a los 6 meses de ejecutado el 
proyecto. 

• Representantes ejecutan estrategias y actividades del primer 
año del Plan Estratégico Institucional. 

• 12 representantes de la JD, dominan estrategias de 
negociación colectiva al finalizar la capacitación. 

Trabajadores y familiares capacitados 
y certificados en Operación Básica de 

• 56 trabajadores y familiares  han desarrollado capacidades y 
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Cargador Frontal. 
 
Familiares de  los trabajadores 
capacitados y certificados en 
Informática Básica. 

se han certificado para operar en Operación Básica de 
Cargador Frontal al finalizar el proyecto. 

• 15 jóvenes de 18 y 29 años han desarrollado capacidades y 
se han certificado en Informática Básica al finalizar el 
proyecto. 

  
INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 503 805.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 497 169.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


