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 Esqueleto del Plan de Acción para el Comité Metropolitano de Empleo - Noviembre 2018 

 Actividad Meta Indicadores Responsables Tiempo Observación 

1 Lluvia de ideas de los miembros del 
Comité. 

Formación del Plan de 
Acción. 

- Comité, AMB, Cuso 
International. 

Corto Plazo 
(28/08/2018) 

COMPLETO. 

2 Formación y socialización de esqueleto 
de propuestas para el Plan de Acción. 

Formación del Plan de 
Acción. 

Aprobación del Comité. Sub-Comité del Plan de 
Acción. 

Corto Plazo.  

3 Formación y socialización del 
reglamento de funcionamiento del 
Comité. 

Formación del Reglamento de 
Funcionamiento. 

Aprobación del Comité. AMB, Comité. Medio Plazo.  

4 Formación del Plan Metropolitano de 
Empleo. 

Políticas de mejoramiento de 
condiciones de 
empleabilidad. 

(1) Socialización del Plan 
Metropolitano de Empleo al Comité, 
(2) Aprobación del Comité. 

Sub-Comité de 
Retroalimentación para el 
Plan Metropolitano de 
Empleo, Cuso International, 
Universidad del Atlántico. 

Medio Plazo.  

5 Reuniones de retroalimentación 
mensuales de las agencias y los 
operadores para el AMB.  
 
(Ejemplos: mejores prácticas sobre la 
ruta de empleo, y mejores prácticas 
sobre el servicio al cliente.) 

Políticas de mejoramiento de 
condiciones de 
empleabilidad. 

 AMB, agencias, operadores. Largo Plazo. 
(será continuo) 

 

6 Formación y socialización de una 
estrategia de conformación de datos 
entre las agencias y los operadores. 

Políticas de mejoramiento de 
condiciones de 
empleabilidad. 

(1) Socialización de la estrategia al 
Comité, (2) Aprobación del Comité. 

Comité del Plan de Acción, 
AMB, ORMET. 

Largo Plazo. 
(será continuo) 

 

7 - Firma de un convenio marco 
inter-institucional entre 
ORMET, Universidad del 
Atlántico, y AMB. 

Políticas de mejoramiento de 
condiciones de 
empleabilidad. 

Firma de Convenio. AMB, ORMET. Medio Plazo.  

8 Socialización del Documento de 
Barreras de Cuso International. 

Reducción de brechas de 
acceso al empleo. 

- Cuso International Corto Plazo 
(25/09/2018) 

COMPLETO. 

9 Planificación de la Feria de Servicios del 
21 de Noviembre. 

(1) Políticas de ampliación de 
cobertura del SPE,  (2) 
atención a grupos diferentes, 
y (3) articular eventos con 
entidades públicas y privadas. 

(1) Llenar mayor cantidad de 
vacantes, (2) Dar a conocer los 
servicios ofrecido libre de costo a la 
mayor cantidad de personas 
vulnerables. 

AMB, agencias, operadores, 
Sub-Comité de la Feria de 
Servicios del 21 de 
Noviembre. 

Corto Plazo 
(23/10/2018 – 
21/11/2018) 

 

10 Participación en Feria de la Unidad 
Para las Victimas, Juan Mina. 

(1) Políticas de ampliación de 
cobertura del SPE,  (2) 
atención a grupos diferentes, 
y (3) articular eventos con 
entidades públicas y privadas. 

Dar a conocer los servicios ofrecido 
libre de costo a la mayor cantidad de 
personas vulnerables. 

AMB, agencias, operadores. Corto Plazo 
(23/10/2018 – 
29/11/2018) 
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