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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT 

Concurso 04 

Línea de Proyecto Capacitación e Inserción Laboral 

Código del Proyecto L-04-02 

Nombre del Proyecto Capacitación Laboral-Minería-SUTRAMBAMISA-Ancash 

Institución Ejecutora 
Sindicato Único de Trabajadores Empleados de la Minera 
Barrick Misquchilca SA Trujillo-Huaraz 

Duración del Proyecto 12 meses 

Fecha de Inicio 01 de julio del 2016 

Fecha de Término 30 de junio del 2017 

Tipo de Beneficiarios Trabajadores 

Número de Beneficiarios 136 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash y La Libertad 

Provincia: Huaraz y Santiago de Chuco 

Distritos: Jangas y Quiruvilca 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores 
del Sindicato Único de Trabajadores Empleados de la 
Minera Barrick Misquchilca SA Trujillo-Huaraz 

Propósito Indicador 

Trabajadores del Sindicato Único de 
Trabajadores Empleados de la Minera 
Barrick Misquchilca SA Trujillo-Huaraz 
capacitados tienen mayores oportunidades 
laborales en el mercado laboral formal en 
Ancash y La Libertad. 

 136 trabajadores capacitados de SUTRAMBAMISA 
tienen mejores oportunidades laborales en el mercado 
laboral formal en Ancash y la Libertad al finalizar el 
proyecto. 

 136 beneficiarios del proyecto incrementan sus 
ingresos promedio mensual  laborales brutos en 26% 
al pasar de 4,300 a 5,400 al término del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Los Trabajadores Agremiados del 
SUTRAMBAMISA desarrollan 
competencias técnicas laborales para 
mejorar su productividad y 
empleabilidad. 

 136 trabajadores capacitados de SUTRAMBAMISA 
desarrollan competencias técnico-laborales para 
mejorar su productividad y empleabilidad al finalizar el 
proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Trabajadores agremiados 
seleccionados. 

 136 trabajadores seleccionados para los cursos de 
capacitación técnica, 20 al 3er mes del proyecto, 20 al 
4to mes del proyecto, 20 al 5to mes del proyecto, 20 al 
6to mes del proyecto, 16 al 7mo mes del proyecto, 12 
al 9no mes del proyecto, 16 al 10mo mes del proyecto, 
12 al 11er mes del proyecto. 
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1.2 Trabajadores agremiados demuestran 
las competencias fortalecidas y 
obtienen un certificado. 

 136 trabajadores inician la capacitación en Excavadora 
Hidráulica I (20 al 3er mes del proyecto), Cargador 
Frontal I (20 al 4to mes del proyecto), Camión Minero I 
(20 al 5to mes del proyecto), Volquete Volvo I (20 al 
6to mes del proyecto), Muestreo y caracterización de 
minerales (16 al 7mo mes del proyecto), Diagnóstico 
de sistemas específicos de equipo pesado (12 al 9no 
mes del proyecto), Instalaciones eléctricas industriales 
(16 al 10mo mes del proyecto), Formación de auditor 
interno de sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional OHSAS 18001:2007 (12 al 11er mes del 
proyecto). 

 136 trabajadores adquieren competencias técnicas y 
se certifican al aprobar la capacitación en Excavadora 
Hidráulica I (20 al 3er mes del proyecto), Cargador 
Frontal I (20 al 4to mes del proyecto), Camión Minero I 
(20 al 5to mes del proyecto), Volquete Volvo I (20 al 
6to mes del proyecto), Muestreo y caracterización de 
minerales (16 al 7mo mes del proyecto), Diagnóstico 
de sistemas específicos de equipo pesado (12 al 9no 
mes del proyecto), Instalaciones eléctricas industriales 
(16 al 10mo mes del proyecto), Formación de auditor 
interno de sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional OHSAS 18001:2007 (12 al 11er mes del 
proyecto). 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 959,039.85 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 869,323.25 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 04 de enero del 2017 

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

 
 

 




