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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-04-08 

Nombre del Proyecto 
Capacitación Laboral – Minería - Sindicato de 
Trabajadores de la CIA. Minera Raura S.A.- Huánuco 

Institución Ejecutora Sindicato de Trabajadores de la CIA. Minera Raura S.A. 

Duración del Proyecto 15 meses 

Fecha de Inicio 01 de julio del 2016 

Fecha de Término 30 de setiembre del 2017 

Tipo de Beneficiarios Trabajadores 

Número de Beneficiarios 118 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Huánuco 

Provincia: Lauricocha 

Distritos: San Miguel de Cauri 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir  a  mejorar la  empleabilidad de los 
trabajadores agremiados y no agremiados al  Sindicato 
de Trabajadores de la CIA. Minera Raura S.A.; Huánuco. 

Propósito Indicador 

Trabajadores agremiados y no agremiados 
al Sindicato de Trabajadores de la CIA. 
Minera Raura S.A., capacitados tienen  
mayores  oportunidades  en el mercado  
laboral formal en Huánuco. 

 118 trabajadores cuentan con las competencias 
laborales para atender la demanda de personal de la 
empresa empleadora, al finalizar el proyecto. 

 118 trabajadores incrementan sus ingresos promedio 
mensual  laborales brutos en 14% al pasar de 2,200 a 
2,500 al término del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Trabajadores agremiados y no 
agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la CIA. Minera Raura 
S.A., desarrollan sus competencias 
laborales para mejorar su productividad,  
y empleabilidad y su nivel de ingresos. 

 118 trabajadores desarrollan competencias laborales 
en su puesto de trabajo al término del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Trabajadores agremiados y no 
agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la CIA. Minera Raura 
S.A seleccionado. 

 180 trabajadores son registrados para el proceso de 
evaluación y selección de beneficiarios al 2 mes del 
proyecto. 

 118 trabajadores son seleccionados según protocolos 
de evaluación previstos por el proyecto, al término del 
tercer mes del proyecto. 
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Productos Indicador / Actividades 

1.2 Trabajadores agremiados y no 
agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la CIA. Minera Raura 
S.A son capacitados y demuestran las 
mejoras en sus competencias, 
logrando aumentar su productividad 
fortalecidas y obtienen un certificado. 

 118 trabajadores inician la capacitación en Operación 
y mantenimiento de equipos pesados (24), Perforación 
y voladura de taladros largos (24), Planta, flotación y 
filtrado (20), topografía (10), geología muestreo (10), 
seguridad y salud en el trabajo (30) al 13avo mes de 
desarrollo del proyecto. 

 118 trabajadores mejoran sus competencias técnicas 
y su impacto en la empresa y obtienen un certificado al 
aprobar los cursos Operación y mantenimiento de 
equipos pesados (24), Perforación y voladura de 
taladros largos (24), Planta, flotación y filtrado (20), 
topografía (10), geología muestreo (10), seguridad y 
salud en el trabajo (30); al 14avo. mes de desarrollo 
del  proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,013,920.49 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.    962,670.49 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 09 de enero del 2017 

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

 
 

 




