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LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR

NOVEDADES
Novedades del Proyecto de evaluación de tareas
`JLY[PÄJHJP}ULUSH0UK\Z[YPHKLSH*VUZ[Y\JJP}U
ESTADO DE AVANCE DEL TRABAJO DE CAMPO
Nos encontramos en una etapa clave del Proyecto en
la cual se recoge la información de campo, relevando las
actividades que los trabajadores desempeñan realmente
en cada puesto de trabajo. Para contar con esa información un grupo de ocho analistas ha venido entrevistando
HSVZ[YHIHQHKVYLZ`[YHIHQHKVYHZKLSH0UK\Z[YPHLUKPMLrentes obras de Montevideo, Maldonado, Salto y Rivera.

Se han relevado los puestos de trabajo existentes en los siguientes procesos: albañilería
y hormigón armado (hierro, carpintería), obra
seca, instalaciones eléctricas, aire acondicionado, impermeabilización, instalaciones de
agua, gas y sanitaria, vidrio, pintura, ascensores.

7YmJ[PJHTLU[LZLOHÄUHSPaHKVJVUSHZ6IYHZ
de Arquitectura, aunque restan algunos procesos puntuales a terminar.
Se ha iniciado el proceso de relevamiento de
6IYHZKL0UNLUPLYxHJVTLUaHUKVJVUHSN\UVZ
procesos que aún no estando previstos inicialTLU[LZLPKLU[PÄJHYVULULSJ\YZVKLS[YHIHQV
de campo.

PUESTOS DE TRABAJO
A partir de los nombres de puestos utilizados
en las empresas, y sobre la base de la informaJP}UYLJVNPKHZLOHUPKLU[PÄJHKVHSYLKLKVYKL
140 denominaciones de puestos. Un esfuerzo a
seguir consistirá en el análisis y sistematización

coordinación que se realiza desde el proyecto
así como el trabajo mismo de relevamiento de
información por parte de los analistas.

Los contactos oportunamente brindados por
SVZTPLTIYVZKLSH*),;HZxJVTVV[YVZPUMVYmantes sectoriales han permitido que la programación de la recolección de información se
cumpla tal como estaba prevista, facilitando la

Finalmente, cabe señalar que el Proyecto cuenta con el permanente apoyo de los dos expertos
sectoriales cuyos aportes permiten avanzar en el
análisis de la información recogida.

LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
Además de la información relativa a los puestos
de trabajo que releva, entre otros, actividades,
competencias requeridas, responsabilidad, condiciones funcionales y jerárquicas, condiciones del
contexto, las entrevistas incluyen algunas preguntas complementarias de interés para los actores
del sector.
Se indaga acerca de los Fondos de la ConstrucJP}U`Z\ZILULÄJPVZSVZPUKPJHKVYLZKLWYVK\Jtividad y las condiciones que favorecen o limitan
su logro, las innovaciones y nuevas tecnologías
que han ingresado al sector y las necesidades en
materia de capacitación.

Hasta el momento:
Se han realizado más de 250 encuestas.

La Comisión Bipartita ha seguido de cerca los
H]HUJLZKLS7YV`LJ[V[HU[VLUSVX\LYLÄLYLHS
trabajo de campo como al diseño de formatos
de descripción, instrumentos y sistema de valoración. Para ello han tenido lugar 12 reuniones de
[YHIHQVLUSHZLKLKL60;*PU[LYMVY(Z\]LaZ\Z
integrantes han difundido y promovido la colaboración activa de los miembros de cada una de las
organizaciones.

de la información para encontrar los puntos en
común que seguramente lleven a una racionalización en el número de títulos de puestos, al efecto
se recurrirá también a talleres con informantes
clave del sector.

En tal sentido, el 91,2% de las personas entrevistadas señala que han ingresado nuevas tecnologías al sector y señala innovaciones en materia de:
herramientas y maquinarias,
nuevos métodos y procesos constructivos,
materiales.
;HTIPtUZLKLZ[HJHLSH]HUJLLUTH[LYPHKL
seguridad en el uso de herramientas, materiales
y procesos.

Agradecemos el esfuerzo realizado tanto por
las empresas y sus responsables como por los
trabajadores que han participado y han puesto a
disposición del Proyecto su tiempo, experiencia
y conocimientos.

