
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-02-14  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento Institucional de la Federación Nacional de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – 
FNTMMSP.  

 

Institución Ejecutora 
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP.  

 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de setiembre 2013  
 

Fecha de Término 01 de setiembre de 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   267 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: A nivel nacional  
 

Provincia: Bases (Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur y Zona Lima).  
 

Distritos: ---  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a una mayor incidencia en los procesos de 
integración con las bases sindicales y con instituciones privadas 
y del gobierno. 

 

Propósito Indicador 

Mejorar las capacidades en Seguridad 
y Salud Ocupacional de los 
trabajadores mineros, metalúrgicos y 
siderúrgicos de la FNTMMSP. 

• Al finalizar el proyecto, se han capacitado a 114 trabajadores 
representantes de los Comités Paritarios de las 4 zonas 
descentralizadas. 

• Al finalizar el proyecto, se han capacitado 57 trabajadores 
representantes de los Sindicatos Mineros de las 4 zonas 
descentralizadas. 

• Al finalizar el proyecto, se ha capacitado a 96 mujeres 
representantes de la Central Nacional de Mujeres Mineras de 
las 4 regiones descentralizadas. 

• Al finalizar el proyecto, se ha empoderado como formadores a 
1 equipo de 16 trabajadores de las 4 regiones 
descentralizadas. 

Componentes Indicador 
Generación de una cultura de 
seguridad y salud ocupacional a nivel 
de los trabajadores representantes de 
los comités paritarios, sindicatos y 
mujeres de la Central Nacional de 
Mujeres Mineras. 

• Al finalizar el sexto mes, se ha capacitado a 171 trabajadores   
representantes de comités paritarios, y sindicatos. 

Manejo de  información sobre los 
servicios de salud que reciben los 
trabajadores y sus familias  y 
conocimiento de la composición 
nutricional de los alimentos. 

• Al finalizar el décimo primer mes, se ha capacitado a 267 
trabajadores representantes de comités paritarios, Sindicatos 
y la central de mujeres en preparación de alimentos nutritivos 
adecuados y saludables e informar sobre los servicios de 
salud que reciben los trabajadores y sus familias 

Desarrollo de capacidades de 
transferencia de conocimientos de sus 
líderes y representantes sindicales. 

• Al finalizar el sexto mes, se ha formado a 12 trabajadores y 4 
mujeres como asesores de aprendizaje y planificadores de 
procesos de aprendizaje. 



FICHA DE PROYECTO 

Productos Indicador / Actividades 

01 módulo en Desarrollo de una 
cultura en seguridad Implementado. 

Al finalizar el sexto mes, se ha implementado y validado 01 
Módulo en “Desarrollo de una cultura de seguridad”. 

01 módulo en Salud ocupacional, 
nutrición y acceso a los servicios de 
salud Implementado. 

Al finalizar el decimó primer mes, se ha implementado y validado 
01 Módulo en “Salud ocupacional, nutrición y acceso a los 
servicios de salud”. 

01 módulo de formación de formadores 
empoderados implementado 
. 
Intercambio de experiencia 
internacional efectuado con éxito. 
 
Estrategia de Seguimiento técnico 
complementa con éxito las actividades 
del proyecto. 

• Al finalizar el sexto mes, se ha implementado y validado 
01 Módulo en  “Formación de formadores empoderados”. 

 

• Al finalizar el sexto mes, se ha realizado 04 réplicas de la 
experiencia de intercambio de los 6 participantes (4 
trabajadores y 2 lideresas de la CNMM realizan una 
pasantía). 

• Al finalizar el proyecto, se ha realizado 04 viajes de 
seguimiento técnico a las 4 zonas focalizadas. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 524,796.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 458,796.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


