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El Proyecto CETFOR es promovido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, financiado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional y ejecutado por la OIT, a través de su Centro Interamericano
para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/
Cinterfor). CETFOR se propone promover la cultura del trabajo para el
desarrollo mediante un conjunto de acciones de fortalecimiento
institucional y transferencia de capacidades a los sectores. Entre sus
objetivos se desataca:
 Apoyar el desarrollo de capacidades del MTSS, Inefop y a los actores
sociales para la implementación de las herramientas metodológicas
desarrolladas por Cinterfor y así actualizar los perfiles ocupacionales y
las valoraciones de cargos a del sector.
En el marco de este objetivo se está realizando la experiencia piloto con el
sector Hotelero donde las organizaciones de empleadores y trabajadores y
OIT/Cinterfor comenzaron el proceso de elaboración de propuestas
técnicas referidas a la actualización de las descripciones de cargos y del
sistema de evaluación.

El proyecto se implementa
con un enfoque:


Participativo y de diálogo
social.



Orientado a garantizar la
calidad técnica de los
procesos y los productos.



Riguroso en el manejo
ético de la información.



Facilitador de la inclusión
de
las
diferentes
perspectivas
de
los
actores involucrados.



Que
apunta
a
la
construcción
del
conocimiento
en
las
diferentes
materias
abordadas,
sistematizando
las
lecciones aprendidas, las
buenas
prácticas
y
experiencias significativas
y
las
metodologías
diseñadas y aplicadas.



Colaborativo y de trabajo
en equipo.

Para cumplir con estos objetivos y acompañar el proceso, los actores
sociales del sector crearon la Comisión Bipartita de Evaluación de Tareas
(CBET).
La CBET está integrada por OIT/Cinterfor y representantes de SUGHU y
AHRU.
Por AHRU participan: Raúl Damonte, Alvaro Mandressi, Francisco Rodríguez
y Sabrina Rodríguez. Por SUGHU: Jorge González, Fernanda Aguirre, Oscar
Andino y Castor Pérez.

La CBET es un ámbito de vital importancia para el proyecto, siendo un
factor clave en el avance de las propuestas que elabora el equipo del
proyecto con la orientación de los expertos sectoriales, así como en la
discusión de la planificación y ejecución.
El próximo paso de la CBET es la definición del grupo de expertos
sectoriales que trabajará en las propuestas técnicas junto con el equipo del
Proyecto y la identificación de los establecimientos para el relevamiento.

