
Entidades aliadas :

Invitado permanente:

Observatorio Regional del Mercado del Trabajo   
- ORMET - Atlántico 



• Misión: Generar información, insumos y herramientas, pertinentes y adecuadas que permitan fundamentar la política pública en materia 
laboral, así como la toma decisiones de los diferentes actores del territorio, a través del estudio y análisis sobre el comportamiento y 
estructura del mercado laboral de Barranquilla y su Área Metropolitana, y el territorio departamental.  

• Visión: En el año 2023 será una entidad reconocida por su incidencia en la política pública de empleo y por ser el referente principal, para 
la toma de decisiones acorde con las características y tendencias del mercado laboral

Grupo Pro-caribe: Facultad de Ciencias Económicas

Semillero ORMET UniAtlántico

www.ormetbarranquilla.com@
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Identificación de brechas de capital 
humano para el sector fabricación de 

productos metálicos para uso 
estructural 



Componentes de la Consultoría de la Universidad del Atlántico

Metodología: Planificación participativa 
Multiescalar

Es un proceso que de manera participativa, colaborativa, coherente e integral define 
objetivos y estrategias para el desarrollo, con múltiples esfuerzos por niveles del Estado, que 

deben articular y coordinar para la resolución de los problemas de la sociedad y el 
aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo (CEPAL 2015)

Niveles de un proceso participativo de 
planeación:

* Consultivo: participación de personas y grupos convocados a un proceso de consulta 
referente a un tema o asunto público. 

  
* Co-gestión: Gestión conjunta entre actores que participan tanto en proceso de decisión 

para la planificación como para la implementación.



Componentes de la Consultoría de la Universidad del Atlántico

Plan de Trabajo para la elaboración del 
Plan de Empleo del AMB

1 2 3

Preparatoria y Diagnóstico Participación ciudadana Documento final del plan de empleo 

Acompañamiento: CUSO International - AMB 
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Fase I. Preparatoria y Diagnóstico

Investigadores: 
Kenkin Morales González 

Juan Carlos Miranda Morales 
William Manjarrés 

Auxiliares: 
Carlos Cabarcas  
Yuliana Gómez 
Bárbara Santos 

Marcelino Ospino 

Logístico: 
Andrea Mercado 

Acompañamiento: 
Oscar Mass - Oficina de Egresados 

Oris Mercado - DIVERSER
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Actividad

Fase II: Participación ciudadana
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Fase II: Participación ciudadana

Actividad
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Fase III. Documento final del plan de empleo 



Diagnóstico Socio-económico con énfasis en el empleo

• Descripción geográfica 

• Análisis demográficos desagregado  

• Principales servicios e infraestructura 

• Acceso y calidad en Salud, Educación 

• PIB, Regional, ramas de actividad 

• Mercado laboral: TGP, TD, TO, TS, (Desagregadas por Sexo, nivel educativo, rango de edad y ramas de actividad) 

• Descripción de vacantes y postulantes en SPE 

• Participación y resultados de las políticas activas para promoción, y generación de empleo a nivel nacional y territorial



Plan de Trabajo
Cronograma de trabajo



Gracias!!


