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Marzo de 2019



Entidades aliadas :

Invitados 
permanentes:

La Red Ormet

La red Ormet como Proyecto liderado por el Ministerio del trabajo con el apoyo técnico del  PNUD, se configura como una 
herramienta generadora de información para la toma de decisiones de mercado laboral en el territorio (MinTrabajo 2016)
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• 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 del 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

Semillero ORMET 
UniAtlántico

www.ormetatlantico.com

La Red Ormet Atlántico
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Difusión

Coordinación Ormet Atlántico

Entidades aliadas

Grupo Pro-caribe: 
Facultad de Ciencias 

Económicas

http://www.ormetbarranquilla.org


2015

Ruta de inclusión productiva  a 
beneficiarios de viviendas  gratuitas 
Barranquilla

Prospectiva laboral cualitativa del 
sector TI y Contenidos digitales

Identificación de necesidades de 
Capital Humano en el sector BPO - 
Atlántico

2014

Perfil Productivo del Municipio de 
Malambo Atlántico

Proyectos Ormet Atlántico (2014 - 2019)

2016

Evaluación: Incidencia del Servicio 
Público de Empleo en El área 

Metropolitana de Barranquilla

Prospectiva laboral cualitativa de los 
sub-sectores: Oficos de las Artes y 

Oficios del Patrimonio

Prospectiva laboral cualitativa del 
sector Educación inicial



Proyectos Ormet Atlántico (2014 - 2019)

2017

Prospectiva laboral cualitativa del 
sector Logística Portuaria - Atlántico

Estudio Piloto: Acceso a educación 
superior de la PcD en el Atlántico 
(Semillero ORMET Uniatlantico)

Perfil Productivo del sector Industrias 
Creativas y Culturales en el Atlántico

2018

Prospectiva laboral cualitativa del 
sector Logística y Transporte - 
Atlántico

Identificación de brechas de Capital 
Humano para el sub-sector 
Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural - Atlántico

Análisis prospectivo de la vinculación 
de PcD en el Atlántico (Semillero 
ORMET UniAtlánticco)

2019*
Elaboración del Plan de Empleo del 
Área metropolitana de Barranquilla  
* en ejecución



Kenkin Morales González 
Coordinadora ORMET Atlántico 
E-mail: kenkinmorales@mail.uniatalntico.edu.co 
Cel. 301 631 17 34

mailto:kenkinmorales@mail.uniatalntico.edu.co


Plan Metropolitano de  
Empleo



Objetivo

Diseñar el plan local de empleo del Área Metropolitana 

de Barranquilla a través de una metodología de 

planificación participativa multiescalar basadas en 

principios de articulación ente actores pertinentes, y 

enfoque de inclusión a población vulnerable. 

Equipo Consultor
Itms Nombre Rol en el 

equipo

1 Kenkin Morales Coordinadora

2 Juan Carlos Miranda Investigador

3 William Manjarres Investigador

4 Carlos Cabarcas Auxiliar 

5 Yuliana Gomez Auxiliar 

6 Marcelino Ospino Auxiliar 

7 Andrea Mercado Auxiliar de 
Investigación



Productos entregables
•Diagnóstico del mercado laboral del área metropolitana basada en 

información secundaria, y en los resultados de las actividades de 

planificación. 

•Caracterización del problema público (Hechos Causales). 

•Selección de alternativas especificas (Tipo de instrumentos de política). 

•Definición y desarrollo  de la estructura del Plan Local de Empleo. 

•Elaboración del documento de Plan Local de Empleo.  

•Validación técnica y participativa del Plan Local de Empleo. 

•Transferencia Técnica del Plan (Manual para la adopción, financiación 

e implementación).



Estrategia Participativa: Consultiva



Estrategia Participativa: 
Co-gestión



Avances de Actividades
En el Marco del Convenio suscrito entre la ONGs Canadiense Cuso Internacional y la Universidad del Atlántico, esta 
última como entidad operadora del Ormet Atlántico, con el acompañamiento del Área Metropolitana de Barranquilla, se 
encuentra elaborando el “Plan Metropolitano de Empleo”, resultado de una convocatoria abierta donde participaron 
varias universidades de la región Caribe. a continuación se muestran las actividades para la ejecución del proyecto:

Actividad Fecha de ejecución

1er Sub-comité de Politica Pública 12.12.2018

2do Sub-comité de Politica Pública 19.12.2018

3er Sub-comité de Politica Pública 22.01.2019

Estrategia  participativa Consultiva: 
Mesa participativa municipio de 

Galapa
30.01.2019

Estrategia  participativa Consultiva: 
Mesa participativa municipio de 

Malambo.
4.02.2019

Estrategia participativa de Co-
gestión: Mesa de alcaldes 5.02.2019

Actividad Fecha de ejecución

4to Sub-Sub-Comite de Politica 
Pública 5.02.2019

 Estrategia  participativa Consultiva: 
Mesa participativa municipio de 

Soledad.
6.02.2019

Estrategia  participativa Consultiva: 
Mesa participativa municipio de 

Puerto Colombia.
19.02.2019

5to Sub-comite de Politica Pública 27.02.2019

Entrevistas semi-estructuradas con 
actores pertinentes.

15.02.2019 - 
15.03.2019



Evidencias



Evidencias



Infografías



Sistematización matriz 
multi-criterio



Problema público



Árbol de problema
Baja articulación entre la información 

socio-económica y del mercado 
laboral de los municipios

Desarticulación del sistema educativo 
del contexto económico de los 

municipios

Proporción de ocupados 
insatisfechos en sus trabajos  

(Sub-empleados)

Alta tasa de informalidad laboral 
en el AMB

Bajos niveles de cualificación de la 
población víctima, y PcD.

Desarticulación entre las 
potencialidades y vocaciones 

económicas de los municipios del 
AMB

Barreras de acceso al 
empleo formal de grupos 

vulnerables (Mujeres, jóvenes, 
PcD, víctimas, etnias, adultos 

mayores)

Precarios niveles de vida de la 
población. Sobre todo a 
mediano y largo plazo

Baja productividad 
labora y rechazo de 
oportunidades de 

empleo formal

Depresión de actividades económicas y 
expulsión de empleo en sectores 

tradicionales

Migración de capital humano a 
empleos fuera del AMB

Baja presencia de proyectos 
productivos de emprendimiento 

en municipios del AMB

Bajos niveles de ingresos de la 
población vulnerables

Prevalencia de la 
informalidad

Poca claridad del contexto 
socioeconómico como insumo para el 

diseño y ejecución de programas para el 
fomento del empleo



Árbol del problema

Baja articulación entre la 
información socio-económica y 

del mercado laboral de los 
municipios

Desarticulación del sistema 
educativo del contexto 

económico de los municipios

Proporción de ocupados 
insatisfechos en sus trabajos  

(Sub-empleados)

Alta tasa de informalidad 
laboral en el AMB

Bajos niveles de 
cualificación de la 

población víctima, y 
PcD.

Desarticulación entre las 
potencialidades y 

vocaciones económicas de 
los municipios del AMB

Barreras de acceso al empleo 
formal de grupos vulnerables 

(Mujeres, jóvenes, PcD, 
victimas, etnias, adultos 

mayores)

Baja calidad del empleo evidenciada 
en la prevalencia de las brechas en el 

mercado del Trabajo del AMB

Baja Calidad del empleo

Precarios niveles de vida de la 
población. Sobre todo a 
mediano y largo plazo
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Baja productividad 
labora y rechazo de 
oportunidades de 

empleo formal

Depresión de actividades 
económicas y expulsión de 

empleo en sectores 
tradicionales

Migración de capital humano 
a empleos fuera del AMB

Baja presencia de proyectos 
productivos de 

emprendimiento en 
municipios del AMB

Bajos niveles de ingresos de la 
población vulnerables

Prevalencia de la 
informalidad

Poca claridad del contexto 
socioeconómico como insumo para el 

diseño y ejecución de programas para el 
fomento del empleo

Baja pertinencia del 
sistema educativo



Alternativas de 
intervención



Avances de Productos



Gracias

Kenkin Morales González 
Coordinadora ORMET Atlántico 
E-mail: kenkinmorales@mail.uniatalntico.edu.co 
Cel. 301 631 17 34

mailto:kenkinmorales@mail.uniatalntico.edu.co

