
FICHA DE PROYECTO 

 

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-04-12 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento Organizacional del Sindicato de 
Trabajadores Mineros de Condestable - SITRACOND 

Institución Ejecutora 
Sindicato de Trabajadores Mineros de Condestable - 
SITRACOND 

Duración del Proyecto 18 meses 

Fecha de Inicio 01 de julio del 2016 

Fecha de Término 31 de diciembre del 2017 

Tipo de Beneficiarios Trabajadores 

Número de Beneficiarios 80 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Lima 

Provincia: Cañete 

Distritos: Mala 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a fortalecer la institucionalidad del 
SITRACOND en favor de sus agremiados. Al finalizar el 
proyecto. 

Propósito Indicador 

El SITRACOND cuenta con mayores 
competencias para la gestión de su 
organización en el distrito de Mala. 

 80 directivos, representantes de comités, delegados 
seccionales y trabajadores agremiados han 
desarrollado sus habilidades en fortalecimiento 
organizacional. Al finalizar el proyecto. 

 30 nuevos líderes sindicales formados para buscar la 
sostenibilidad a mediano y largo plazo del 
SITRACOND. Al finalizar el proyecto. 

Componentes Indicador 

1. La dirigencia, comités y delegados 
seccionales del SITRACOND han 
fortalecido sus competencias y 
habilidades dirigenciales. 

 18  directivos capacitados en cursos relacionados a la 
administración sindical y uso de nuevas herramientas 
contables. Al finalizar el proyecto. 

 60 directivos, representantes de comités y delegados 
seccionales capacitados en técnicas de negociación 
colectiva. Al finalizar el proyecto. 

2. El SITRACOND cuenta con agremiados 
con capacidades de gestión 
organizacional fortalecidas. 

 80 trabajadores entre dirigentes y agremiados  usan 
nuevas herramientas de gestión. Al finalizar el 
proyecto  

 40 trabajadores agremiados han participado en la 
elaboración del Plan Estratégico del SITRACOND. Al 
finalizar el proyecto. 



FICHA DE PROYECTO 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Beneficiarios Seleccionados 

 80 trabajadores de la CIA Minera Condestable, entre 
dirigentes y agremiados, seleccionados como 
beneficiarios del proyecto al primer mes de iniciado el 
proyecto. 

 4 grupos de 20 participantes formados para recibir los 
cursos de capacitación en fortalecimiento 
organizacional, al primer mes de iniciado el proyecto. 

1.2 Plan de acción para mejora de 
competencias y habilidades 
elaboradas. 

 01 documento elaborado para definir los cursos, 
grupos de participantes y el cronograma de los cursos. 
Al 2do mes del proyecto. 

1.3 Plan de acción implementada 

 01 plan de acción implementado para mejorar las 
capacidades y habilidades dirigenciales de 80 
beneficiarios agremiados. La implementación inicia en 
el 2do mes y concluye en el 17vo del proyecto. 

2.1  Oportunidades de mejora de 
capacidades de gestión 
organizacional identificadas. 

 80 agremiados beneficiarios del proyecto identifican 
nuevas oportunidades de mejora que tienen gracias al 
SITRACOND. Al 4to mes del proyecto. 

2.2  Plan de acción para mejora de 
capacidades de gestión 
organizacional elaboradas. 

 01 plan de acción elaborado por 18 dirigentes del 
SITRACOND con aporte de los beneficiarios 
agremiados. Al 2do mes del proyecto. 

2.3  Plan de acción implementado. 

 01 plan de acción implementado para recibir asistencia 
técnica en la elaboración  de herramientas de gestión 
para mejorar las capacidades y habilidades 
dirigenciales de 80 beneficiarios agremiados del 
SITRACOD. La implementación inicia en el 2do mes y 
concluye en el 18vo del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 535,258.50 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 514,258.50 

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 

 
 

 




