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    26 DE FEBRERO DE 2019

Boletín ORMET Atlántico: Plan Metropolitano de Empleo 

El ORMET Atlántico constituido desde el año 2012, opera como una red de investigación cuyo 
principal objetivo es proveer, información confiable y oportuna que soporte y acompañe a los 
tomadores de decisiones en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas. 

En el marco del Convenio Interadministrativo entre Cuso International y la Universidad del 
Atlántico, esta ultima como entidad operadora del ORMET Atlántico, estamos desarrollando 
bajo una metodología participativa el diseño del Plan Metropolitano de Empleo como un 
instrumento de gestión pública del Área metropolitana de Barranquilla (AMB). 

En la presente edición se busca dar a conocer a la comunidad en general, algunos de los 
principales hechos con base en los cuales se diagnostica el contexto socio-económico con 
énfasis en el sector trabajo de los cinco municipios que conforman el AMB. 

Ante este propósito se describen aspectos relacionados con el sector trabajo y las ramas de 
actividad económica, la demanda de trabajo registrada en el SPE frente la oferta educativa,  y 
se exponen las principales problemáticas identificadas en las mesas participativas realizadas 
en los municipios de Soledad y Puerto Colombia.
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Ocupación según sectores económicos en Área Metropolitana de Barranquilla

Figura 1. Empleo sectorial Área Metropolitana de Barranquilla 2018

En coherencia con el comportamiento sectorial de la creación 
de sociedades, la concentración de población empleada en 

el Área Metropolitana de Barranquilla incluye a sectores 
como: Comercio, hoteles y restaurantes; Servicio comunales, 

sociales y personales, e Industria manufacturera.  

Según datos del Ministerio del Trabajo, el 62% de estas 
personas se encuentran laborando informalmente. Es decir, 

no cotizan a pensión.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

De acuerdo con el tejido empresarial descrito con datos 
de la Cámara de Comercio, el número de sociedades 

constituidas en 2018 se concentra (69,3%) en sectores 
como:

Comercio al por mayor y 
menor

Alojamiento y servicios de comida

Transporte y 

Reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

32,2%

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y de Servicios 
administrativos y apoyo.

15,4%

Industria 11,5%

Administración públicas, seguridad social y 
servicios sociales 10,2%
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Servicio Público de Empleo: Vacantes por grupo ocupacional

Demanda de 
Trabajo Vacantes 

inscritas por Grupo 
Ocupacional 

2018-1

No especifica ocupación
11 %

Ocupaciones elementales
3 %

Operadores de instalaciones  
y máquinas y ensambladores 

5 %

Oficiales, operarios,  
artesanos y oficios  

relacionados
7 %

Agricultores y trabajadores  
calificados agropecuarios,  

forestales y pesqueros
1 %

Trabajadores de los servicios  
y vendedores de comercios  

y mercados
24 %

Personal de apoyo  
administrativo

11 %

Técnicos y profesionales  
de nivel medio

17 %

Profesionales, científicos  
e intelectuales

20 %

Directores y gerentes
1 %

De acuerdo a las estadísticas del Observatorio del Servicio Público de 
Empleo, en Barranquilla se ha registrado 11.078 vacantes por el sector 
empresarial en el primer trimestre de 2018.  

La demanda de trabajo se concentra en las actividades económicas 
señaladas anteriormente, las cuales representan el 72% de las vacantes 
solicitadas por el sector empresarial:Servicio de comercios y mercados, 
Técnicos y profesionales, profesionales y científicos, y personal de apoyo 
administrativo. 

El resto de las vacantes registradas se distribuye en proporciones menores, y 
existe un 11% de empresas que no especifican el tipo ocupación en el que 
encuadra sus empleos.

Figura 2. Demanda de trabajo en Barranquilla: Vacantes inscritas por Grupo 
Ocupacional - 2018-I

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Observatorio del Servicio Público de Empleo.
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Programas 
académicos ofrecidos 
en Educación Superior 

por Área de 
Conocimiento

Bellas Artes
3 %

Otros
3 %

Matemáticas  
y Ciencias Naturales

5 %

Ciencias de  
la educación 

6 %

Ciencias de la salud
11 %

Ciencias sociales 
 y humanas

18 %

Ingenieria, arquitectura,  
urbanismo y afines

25 %

Economia, administración,  
contaduría y afines

28 %

Figura 3. Programas de educación superior universitaria ofrecidos en el 
Área Metropolitana de Barranquilla según área de conocimiento. 

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SNIES – Ministerio de Educación Nacional.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) la oferta educativa ofrecida en el área 

metropolitana de Barranquilla cuenta con 811 programas 

de formación, que presentan una mayor participación en 

áreas de conocimiento relacionada con Economia, 

administración, contaduría y afines (28%); seguido de 

ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (25%) y por 

ultimo ciencias sociales y humanas (18%)

Programas Ofertados en el AMB: Por Área de Conocimiento
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-Mesa Participativa de Soledad-

Participantes

Alcaldía de Soledad Gestion social

Área Metropolitana de 
Barranquilla

Secretaria de planeación

Comisión Regional de 
Competitividad Atlántico- CRC

CEO Atlántico

Juntas de Acción Comunal Enlace de Discapacidad

Enlace de Víctimas Dpto Competitividad Soledad

CTP Comunidad

Eje 1. Dimensión Económica.  

• Informalidad laboral (moto-carrismo) 

• Desindustrialización del municipio de Soledad. 

• Marginalidad del empleo en el sector agrario.  

Eje 2. Inclusión Laboral.  

• Baja identidad productiva, lo que hace más competitivo el SPE. 

• Baja integración de la población joven al programa primer empleo. 

Eje 3. Formación para el trabajo.  

• Baja oferta educativa superior y para el trabajo. Por ejemplo, Sedes del SENA 
para la formación del empleo, técnica y tecnológica.  

• Bajos niveles de capacitación en la formación para el trabajo.  

• Poca inserción de la mano de obra local en las empresas de la ciudad.  
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Participantes

Alcaldía de Puerto Colombia Desarrollo Economico

Área Metropolitana de Barranquilla Secretaria de planeación

Hotel Pradomar Enlace de Víctimas

Mujeres Enlace de Discapacidad

Enlace de Víctimas Jóvenes

Comunidad

-Mesa Participativa de Puerto Colombia-

Eje 1. Dimensión Económica.  

• Alta informalidad en el sector turístico. “No existen fuentes de empleos 
formales” 

• Poco aprovechamiento del puerto marítimo y del turismo para la 
formalización de del empleo del municipio.  

Eje 2. Inclusión Laboral.  

•La población juvenil se traslada a Barranquilla para poder conseguir empleo. 

• Alta proporción de jóvenes sin experiencia laboral - barrera laboral. 

•Poco interés en las personas para capacitarse en los perfiles requeridos.  

Eje 3. Formación para el trabajo.  

• El sector económico no es capaz de absorber el capital humano, el cual le toca 
desplazarse a otras ciudades.  

• Bajo desarrollo de vocaciones portuarias en el municipio, es decir actitudes 
proclives al sector portuario, como hablar otro idioma, planificar su desarrollo 
frente a su potencial (el mar). 

• Baja articulación interinstitucional para la promoción de las actividades y 
capacidades que se generan desde la educación.  


