
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-02-15  
 

Nombre del Proyecto 

Fortalecimiento de capacidades organizacionales y técnico 
laborales de trabajadores de la Asociación Sindicato de 
Empleados Técnicos de la Cía. Minera San Ignacio de 
Morococha SAA. Unidad San Vicente.  

 

Institución Ejecutora 
Asociación Sindicato de Empleados Técnicos de la Cía. Minera 
San Ignacio de Morococha SAA. Unidad San Vicente.  

 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 20 de agosto 2013  
 

Fecha de Término 19 de agosto 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   200 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín  
 

Provincia: Chanchamayo  
 

Distritos: San Ramón, Vitoc.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora del desarrollo organizacional y desarrollo humano de los 
trabajadores y de la competitividad laboral.  

 

Propósito Indicador 

Fortalecer  capacidades 
organizacionales y técnicas laborales 
de los trabajadores de la “Cía. Minera 
SIMSA”. 

• El Sindicato  está  fortalecido  en  su capacidad de gestión al  
finalizar el  proyecto. 

• Se ha  fortalecido la capacidad de relación gremial, laboral y  
personal de 200  trabajadores agremiados  y  no  agremiados  
al sindicato de empleados y mejorado  la comunicación. 

• Se  ha  fortalecido las  capacidades  laborales  de 78  
trabajadores al término  del  proyecto. 

Componentes Indicador 

Promoción del desarrollo de la 
organización sindical, de sus miembros 
y de   trabajadores no agremiados. 

• 15 Directivos y líderes del sindicato han desarrollado 
capacidades para la gestión contable.  

• 20 directivos y líderes agremiados al sindicato, han 
desarrollado capacidades para la planificación y gestión 
sindical al término del proyecto.  

• 200 trabajadores capacitados por el proyecto han potenciado 
sus habilidades de relación gremial, laboral y personal, al 
término del proyecto.  

• 01 página web en funcionamiento al término del ´proyecto. 

Desarrollar  capacidades técnicas 
laborales de los  trabajadores de la  cía 
Minera SIMSA. 

• 78 trabajadores han potenciado sus capacidades técnicas al 
término del proyecto. 

 

Productos Indicador / Actividades 

Fortalecimiento  de  la formalización  
de la  organización. 
 
 
 
Promoción de la planificación en la 

• 15 dirigentes  y  líderes  del  sindicato han desarrollado  
competencias en contabilidad básica. 

• 15 dirigentes  y  líderes  del  sindicato han recibido asesoría 
en contabilidad básica. 

 

• 20 directivos  y  líderes  del  sindicato han desarrollado  
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gestión  de  la organización. 
 
 
Desarrollo de estrategias  y 
habilidades para la  comunicación. 

capacidades de planificación y desarrollan  herramientas  de 
gestión al finalizar  el  proyecto. 

 

• 200 trabajadores  agremiados  y  no  agremiados  al  
sindicato  han desarrollado capacidades en desarrollo 
personal y liderazgo, mejorando las   relaciones gremiales y 
laborales al  culminar  el  proyecto. 

• 01 página  web desarrollada y en funcionamiento  al  final del 
proyecto. 

Facilitar el  acceso a servicios   de 
capacitación  técnica laboral. 

• 10 trabajadores agremiados  y no  agremiados han 
desarrollado  capacidades  y se certificaron en procesamiento  
de minerales al primer trimestre del   proyecto. 

• 12 trabajadores agremiados  y no  agremiados han 
desarrollado  capacidades  y se certificaron en Vulcan al  
primer   trimestre  del  proyecto. 

• 20 trabajadores agremiados  y no  agremiados han 
desarrollado  capacidades  y se certificaron en Protección de  
Sistemas eléctricos de potencia al  segundo trimestre del  
proyecto. 

• 20 trabajadores agremiados  y no  agremiados han 
desarrollado  capacidades  y se certificaron en Mantenimiento  
de Equipos Boomer T1D y Scooptram ST 7 al segundo 
trimestre del  proyecto. 

• 10 trabajadores agremiados  y no  agremiados han 
desarrollado  capacidades  y se certificaron en Técnicas  de 
muestreo  de minas al  tercer trimestre del  proyecto. 

• 06 trabajadores agremiados  y no  agremiados han 
desarrollado  capacidades  y se encuentran  en  proceso de 
titulación como Técnicos Mineros en explotación  de minas al  
culminar el  proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 580 014.44  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 490 614.44  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


