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Objetivos CETFOR
Objetivo 1. El MTSS (DINAE-DINATRA) - y
el INEFOP son fortalecidos en el ejercicio
de sus roles en cuanto a la formación
profesional, la negociación colectiva y la
institucionalización del SNFP.

Objetivo 2. El MTSS, INEFOP y los actores
sociales disponen de las capacidades y
herramientas para actualizar los perfiles
ocupacionales y las evaluaciones de cargos
en los diferentes grupos de los Consejos
de Salarios.

• Producto: 1.1. Documento de análisis y
propuesta de líneas de ordenamiento de
roles, procesos y funciones en el campo
de la formación profesional que atañen a
DINAE, DINATRA e INEFOP y su vínculo
con la negociación colectiva.
• Producto 1.2. Documento: Propuesta de
articulación y herramientas de
fortalecimiento del SNFP.
• Producto 1.3. Descripción y valoración de
cargos con recomendaciones para la
gestión de talento humano en INEFOP.

• Producto 2.1. Programa de formación
de negociadores y actores sociales
vinculados directa e indirectamente con
la evaluación de tareas. (Personal de
DINATRA, DINAE, INEFOP, asociaciones de
empleadores y PIT-CNT).
• Producto 2.2. Guía para el análisis y la
elaboración de estructuras ocupacionales
sectoriales, descripción y evaluación de
cargos y recomendaciones para su
utilización en la negociación colectiva.
Pilotos sectoriales

Objetivo 3. El MTSS y los actores sociales
cuentan con una guía metodológica y
herramientas para promover la
implementación de procesos de formación
y certificación de competencias en los
sectores interesados.
• Producto 3.1. Diseño del Programa de
Certificación y de herramientas para la
evaluación.- Guía
• Producto 3.2. Elaboración de un
programa de formación en tres sectores
seleccionados. Guía.

Objetivo 1. El MTSS (DINAE-DINATRA) - y el INEFOP son fortalecidos en el ejercicio de sus roles en cuanto a la formación
profesional, la negociación colectiva y la institucionalización del SNFP.
Producto: 1.1 Documento de análisis y propuesta de líneas de ordenamiento de roles, procesos y funciones en el campo de la
formación profesional que atañen a DINAE, DINATRA e INEFOP y su vínculo con la negociación colectiva.

• Producto entregado.

• Producto entregado.

Reuniones de intercambio
Reuniones de intercambio ampliada
con autoridades
Talleres
Participantes involucrados durante
todo el proceso

Reuniones con la Comisión
Interinstitucional
Reuniones con el equipo técnico
de la Comisión
Reuniones con Poder Ejecutivo
Participantes involucrados
durante todo el proceso

3
3
5
10

15
5
2
11

Participantes del “Desayuno de
trabajo sobre SNFP”
Participantes del Taller “Hacia
SNFP”
Participantes involucrados durante
todo el proceso

50
32
82

Producto: 1.3 Descripción y valoración de cargos, con recomendaciones para la gestión del talento humano en INEFOP.

• Producto entregado.

Talleres de análisis funcional
Reuniones de trabajo con las áreas (mapas y
descripciones)
Reuniones con Grupo técnico
Reunión del Grupo técnico ampliado con
Directores
Reuniones con Consejo Directivo
Reuniones con SINEFOP (sindicato)
Participantes involucrados en todo el proceso

18
17
10
1
3
2
90

Objetivo 2. El MTSS, INEFOP y los actores sociales disponen de las capacidades y herramientas para actualizar los perfiles
ocupacionales y las evaluaciones de cargos en los diferentes grupos de los Consejos de Salarios.
Producto: 2.1. Programa de formación de negociadores y actores sociales vinculados directa e indirectamente con la
evaluación de tareas. (Personal de DINATRA, DINAE, INEFOP, asociaciones de empleadores y PIT-CNT).

• Producto realizado
Participantes finalizaron curso herramientas

37

Facilitadores/as

10

Participantes del curso de profundización

10

Talleres técnicos

15

Participantes involucrados durante todo el
proceso

37

Organización

Participantes

DINAE

4

INEFOP

6

DINATRA

10

Cámaras

7

Sindicatos

9

BPS

1

Objetivo 2. El MTSS, INEFOP y los actores sociales disponen de las capacidades y herramientas para actualizar los perfiles
ocupacionales y las evaluaciones de cargos en los diferentes grupos de los Consejos de Salarios.
Producto: 2.2. Piloto sectorial

• Informe entregado y web desarrollada
CBET realizadas

33

Encuestadores

5

Encuestas en campo
Participantes capacitados en metodología
Descripciones validadas
Actores vinculados a todo el proceso

215
20
98
24

Objetivo 3. El MTSS y los actores sociales cuentan con una guía metodológica y herramientas para promover la
implementación de procesos de formación y certificación de competencias en los sectores interesados.
Producto 3.1. Diseño del programa de certificación y herramientas para la evaluación.

• Producto entregado.
Instancias de nivel político
Instancias de nivel técnico

2
4

Participantes involucrados durante todo el 7
proceso

Participantes del taller certificación y diseño
de módulos formativo
29

Objetivo 3. El MTSS y los actores sociales cuentan con una guía metodológica y herramientas para promover la
implementación de procesos de formación y certificación de competencias en los sectores interesados.
Producto 3.2. Elaboración de un programa de formación en tres sectores seleccionados.

•

•

Construcción

Papeleros

Turismo

Albañilería

Mecánicos (Cicssa e Ipusa)

Recepcionista

Propuesta de Mapa de competencias y •
estándares. Competencias laborales del
Albañil de la Industria de la
Construcción.
•
Propuesta
de
Diseño curricular,
elaborado luego de los talleres con
referentes del sector.
•

Reuniones
CBET
Talleres
Actores involucrados
durante todo el proceso

3
3
8
23

Mapa de competencias y estándares. Propuesta de
certificación para el intercambio, elaborada por
parte de la unidad ejecutora el proyecto.
Propuesta de instrumentos de evaluación para el
perfil, elaborado a través de intercambios en CBETs
y talleres.
Propuesta de diseño curricular, elaborado a través
de talleres.
Reuniones
CBET
Talleres
Actores involucrados
durante todo el proceso

1
4
12
22

El sector decidió
avanzar con
certificación después
de culminar todas las
descripciones.

