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Esta publicación se realiza en el marco del convenio DHS5211713 con apoyo de las anteriores entidades

¿CUÁL FUE LA DINÁMICA DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS ALIADAS DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL 2013?

El boletín de dinámica laboral es una herramienta de comunicación dirigida a la
comunidad y a los hacedores de política pública en el territorio, con el objetivo de
informar sobre la dinámica del empleo y el comportamiento de variables,
permitiendo la caracterización de los trabajadores que laboran en las empresas
del municipio quienes deciden apoyar al OML. Para la presente publicación, se
analiza la información de 116 empresas de Barrancabermeja en diferentes sectores económicos.
El boletín anterior (Nº 10) analizó el periodo de Enero a Marzo de 2013, mostró
que la cantidad de empleos disminuyó pasando de 11.171 personas contratadas
en el mes de enero de 2013 a 10.995 en el mes de febrero para ubicarse en
10.099 puestos de trabajo en marzo. En cuanto al nivel de vínculo 1 durante los
dos primeros meses de análisis se mantuvo entre el 72% para disminuir en marzo
a 71%.

¿Qué es el OML?
El Observatorio del Mercado Laboral de Barrancabermeja (OMLB) es una herramienta de información,
análisis y consulta sobre el
mercado laboral en el municipio de Barrancabermeja.
El
OMLB
permite
dimensionar los niveles de
empleo,
desempleo,
subempleo e informalidad,
demanda anticipada, nivel
de formación, entre otras
variables del sistema de
información laboral, que
permita conocer su dinámica –por comuna-, enmarcados en un enfoque poblacional y de derecho.
.

Para esta entrega se observa un aumento en la contratación del 3% entre marzo
(10.099) y abril (10.393), de 10% entre abril y mayo (11.481), y luego una disminución del 6.4% ubicándose en 10.739 en Junio. En cuanto al porcentaje de
vínculo con Barrancabermeja se ubicó en 65% en abril y mayo y en 64% en junio.
Se pensaría entonces, que en comparación con el primer trimestre del año, el
porcentaje de vínculo disminuyó en 6 puntos porcentuales, lectura errada debido
a que la cantidad promedio de trabajadores locales determinado en esta publicación, no debe compararse con el vínculo de los anteriores boletines debido a un
cambio en la normatividad de la ciudad, respecto a los criterios de vínculo.
En las publicaciones anteriores los criterios utilizados obedecen al acuerdo 005
de 2008 que en su articulo 2, numeral 3 dice que es de Barrancabermeja el que
tiene por lo menos uno de los siguientes criterios: -Registro del SISBEN
-Certificación electoral -Nacido en Barrancabermeja -Expedición de la cédula.
De esta publicación en adelante, se utilizarán los criterios del decreto 080 del 4
de abril de 2013, en el que la Secretaría de Gobierno del municipio, con apoyo
del Sistema de Gestión Laboral (SIGLA), determinará la territorialidad de los trabajadores constatando los datos con bases oficiales diferenciando entre labores
para mano de obra no calificada y las relacionadas en la ley 1551 de 2012. (Ver
recuadro ―Vínculos‖)
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VÍNCULOS
El porcentaje de vínculo hace referencia a la cantidad de empleados
que
laborando en las empresas
locales, poseen relación con Barrancabermeja, o resto.
Barrancabermeja: Trabajadores que
de acuerdo al decreto 080 de 2013
tienen vínculo con el municipio si:
1. Para labores de mano de obra no
calificada en ejecución de proyectos de
exploración y explotación petrolera y
minera en general:
- Registros electorales o del Sisben, así
como en los registros de afiliados los
libros de las JAC.
2. Para labores diferentes a las relacionadas en la Ley 1551 de 2012 (al menos
1 criterio):
- Lugar de nacimiento en Barrancabermeja.
- Lugar de expedición de la cédula de
ciudadanía en Barrancabermeja.
- Base de datos de catastro.
- Base de datos de la secretaría de
educación para constatar que existan
hijos(as) estudiando en el municipio.
- Bases de datos de universidades
locales.
- Censo electoral del año 2007.

Resto: Trabajadores que no cumplen los criterios del 080.
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ANÁLISIS POR GRANDES GRUPOS
(ABRIL - JUNIO DE 2013)

GRANDES GRUPOS

En los cuadros mostrados a continuación, se analiza el volumen de contratación
presentado durante el segundo trimestre del 2013 en tres grandes grupos; Instituciones Públicas, Empresas Privadas y Mixtas No Petrolera y Grupo Petrolero.
En la primera columna aparecen registrados los tres grandes grupos analizados, en la segunda columna se encuentran el total de personas empleadas en
cada uno de ellos y seguidamente aparecen el número de empleados con
vínculo a la ciudad de Barrancabermeja o al resto.
Tabla 1. Población Empleada por Grandes Grupos
GRANDES GRUPOS

TOTAL
EMPLEADOS

ABRIL
BARRANCABERMEJA

%

RESTO

%

895

713

80%

182

20%

8.850

5.590

63%

3.260

37%

648

484

75%

164

25%

TOTAL

10.393

6.787

65%

2.800

27%

GRANDES GRUPOS

TOTAL
EMPLEADOS

BARRANCABERMEJA

%

RESTO

%

895

713

80%

182

20%

9.938

6.167

62%

3.771

38%

648

484

75%

164

25%

TOTAL

11.481

7.364

64%

4.117

36%

GRANDES GRUPOS

TOTAL
EMPLEADOS

BARRANCABERMEJA

%

RESTO

%

895

713

80%

182

20%

9.196

5.714

62%

3.482

38%

648

484

75%

164

25%

10.739

6.911

64%

3.828

36%

EMPRESA PRIVADA Y MIXTA NO PETROLERA
GRUPO PETROLERO
INSTITUCIONES PUBLICAS

EMPRESA PRIVADA Y MIXTA NO PETROLERA
GRUPO PETROLERO
INSTITUCIONES PUBLICAS

EMPRESA PRIVADA Y MIXTA NO PETROLERA
GRUPO PETROLERO
INSTITUCIONES PUBLICAS
TOTAL

MAYO

Para el presente informe se
agruparon las empresas que
participan en la medición de la
dinámica del empleo en tres
grupos:
Instituciones públicas: son
todas las entidades públicas en
el territorio tanto educativas, de
salud y del nivel administrativo.
Empresas privadas y mixtas
no petroleras: las empresas
pertenecientes a todos los sectores económicos según el Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que no guarden
relación con la industria petrolera.
Grupo Petrolero: hace referencia a todas las empresas que se
relacionan con los tres negocios
de la industria; explotación,
refinación o transporte de crudo.

JUNIO

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

En el grupo de Empresas Privadas y Mixtas No Petroleras se evidencia que
no hubo cambio en el número de empleados contratados ubicándose en 895
durante el trimestre, con un porcentaje de vínculo con la ciudad del 80%, es
decir, de los 895 trabajadores, 713 a partir del acuerdo 080 de 2013 tienen
vínculo con Barrancabermeja.
El Grupo Petrolero presentó dinamismo durante el periodo estudiado, aumentando el número de empleos entre abril (8.850) y mayo (9.938) en un 12% y luego entre mayo y junio (9.196) disminuyó 7% el nivel de contratación en el grupo.
Al desagregar según vínculo, la mano de obra de Barrancabermeja tuvo un aumento en su contratación del 10% (577 empleos) entre abril y mayo, para después disminuir en un 7% (453 empleos) entre mayo y junio; para el caso de la
mano de obra con vínculo de resto, el aumento entre abril y mayo fue de 15%
(511 empleos) y la disminución entre mayo y junio se ubicó en 8% (289 empleos).
Las Instituciones Públicas tuvieron un comportamiento similar al de las privadas, manteniendo en 648 el número de empleados durante el trimestre, de los
cuales 484 tenían vínculo con la ciudad, es decir el 75%

¿Qué se analiza en el
boletín de dinámica
laboral?
Esta publicación analiza la variación del empleo en las empresas
aliadas que a 2013
son 116. El boletín se
hace de manera periódica en Barrancabermeja y a la fecha existen 10
boletines
publicados, en los cuales se ha venido aumentando el número de
empresas pasando en
el boletín 1 de 7
empresas, al boletín 11
con 116 empresas.
Nota: Para más información, consulte nuestra página.
www.cer.org.co

Distribución desagregada del nivel de vínculo por sector económico y nivel de
cualificación
Esta sección presenta de forma detallada la información de la contratación por parte de las empresas aliadas, desagregada por sector económico, nivel de cualificación y porcentaje de vínculo. En la tabla 2 se
muestra por cada uno de los tres meses de análisis en la primera columna el impacto a nivel local o Resto,
en la segunda columna los sectores económicos en que se clasifican las empresas según la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev.4), en la tercera se encuentran los niveles de cualificación, en la
cuarta el total de trabajadores contratados y posteriormente se encuentran las columnas que contienen el
vínculo de los empleados según Barrancabermeja y Resto.
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Distribución desagregada del nivel de vínculo por sector económico y nivel de cualificación
Tabla 2. Población Empleada por Sectores Económicos

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

El sector de Actividades Inmobiliarias de Alquiler y Empresariales agrupa 22 personas de las cuales 16
tienen vínculo con Barrancabermeja como se evidencia en la tabla 2; de quienes tienen vínculo con la ciudad
se encuentra que 43% (7) ocupan cargos para un nivel de cualificación Educación Formal, 31% (5) cargos
para ETDH y 26% (4) se desempeñan en cargos para no formados. De manera general, este sector tiene
contratada mano de obra local en un 73%.
Para el sector de Administración pública y defensa, el número de empleados se mantuvo en 49 en el periodo de análisis, siendo todos los empleados mano de obra local. Desagregando por nivel de cualificación,
se encontró que 39 trabajadores ocupan puestos que requieren mano de obra con educación formal, 8 educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH ) y 2 no requieren ninguna formación.
Comercio, restaurante y servicios no mostró ningún cambio en la cantidad de empleos generados durante
todo el trimestre, ubicándose en 400 la contratación siendo en un 70% mano de obra local. Al desagregar por
nivel de cualificación, encontramos que los puestos demandados (165) por las empresas que hacen parte de
este sector son principalmente para personas que tiene educación para el trabajo y desarrollo humano
(ETDH) y que en un 69% los ocupan personas con vínculo a la ciudad.
El sector Educación aumentó su contratación en un 7% pasando de 490 empleados en el primer trimestre a
523 en el segundo, de los 523 el 67% tiene vínculo con la ciudad y desempeñan cargos que requieren educación formal. En este sector es donde hay en proporción mayor número de puestos que requieren educación formal con respecto a los demás.
Electricidad, agua y gas agrupa a 67 empleados, de los cuales el 94% tienen vínculo con la ciudad; al desagregar por nivel de cualificación se encuentra que el 59% (40) tiene educación formal, el 1%(1) ETDH y el
40% (26) son mano de obra no formada. Durante el periodo de análisis los porcentajes de vínculo con Barrancabermeja permanecieron constantes, siendo su participación mayor de 93% en todos los niveles de
cualificación.
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Distribución desagregada del nivel de vínculo por sector económico y
nivel de cualificación
El sector de Explotación de minas y canteras del cual hace parte el
proyecto Cira–Infantas, durante el periodo de análisis (abril a junio), teniendo un aumento del 18% representado en 446 empleos de abril a mayo, para
después disminuir en 24 empleos, es decir, en un 0.8% entre mayo y junio.
En cuanto al nivel de vínculo con la ciudad, durante trimestre aumentó pasando de 61% en abril a 63% en mayo permaneciendo igual en junio.
El sector de industria manufacturera en donde se encuentra la refinería,
según la tabla 3 tuvo dinamismo en este periodo, aumentando inicialmente
un 10% sus empleos (paso de 6.664 a 7.306) para luego disminuir en igual
proporción su contratación (de 7.306 a 6.588); frente al nivel de vínculo se
mantuvo entre 63% y 65% . Los trabajadores que ocupan puestos con requerimiento de nivel de cualificación educación formal, mantuvieron el crecimiento pasando de 2.587 puesto de trabajo en abril, 2.900 en mayo y 3.100
en junio.
El sector de Servicios para este periodo aumentó su número de empleados
pasando de 8 a 170 debido a que se integraron al estudio CAFABA y el
Hospital Regional. De los empleados contratados en este sector, el 83%
tiene vínculo con el territorio y los puestos ofertados son principalmente
ocupados por empleados con nivel de cualificación educación formal.
El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones esta conformado por 2 empresas que agrupan 46 trabajadores, de los cuales el 26% tienen educación formal, el 39% tienen ETDH y el restante 35% son no formadas de acuerdo a la tabla 3. En cuanto al nivel de vínculo con la ciudad, durante todo el periodo se mantuvo en 87%.
Durante este trimestre se evidencia que los niveles de empleo en el ámbito
local han tenido un comportamiento dinámico, especialmente en los
sectores de explotación de minas y canteras y en el de la industria manufacturera, respondiendo de esta manera al ciclo económico anual tanto a nivel
local como nacional.

NIVEL DE CUALIFICACIÓN
El Nivel de Cualificación hace referencia a la clasificación de cargos
desempeñados por los trabajadores
de las empresas aliadas de acuerdo a la
complejidad de las funciones, el nivel de autonomía y
responsabilidad en el desempeño
de una actividad laboral en relación
con otras y, por consiguiente, la
cantidad, tipo y grado de escolaridad, capacitación y experiencia
requeridos para su desempeño1.
El Observatorio de Mercado Laboral define esta categorización en
razón a la necesidad de estandarizar el lenguaje utilizado en el mercado laboral local, entre educación
formal y la formación por certificación de competencias. Para tal fin
estableció criterios de clasificación
en tres niveles de cualificación a
saber
educación formal,
educación para el
trabajo
(ETDH) y desarrollo humano y no
formado, diferenciando los cargos
de la industria de los de las empresas públicas y privadas no petroleras.
Para el caso de las empresas de la
industria se utilizó las tablas salariales de Ecopetrol y para las empresa
públicas y privadas se utilizó la
Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. el SENA. A continuación se muestran las categorías
establecidas para cada grupo de
empresas.
Tabla 3. Categoría de clasificación del nivel de cualificación

CATEGORÍA
EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO
NO FORMADO

C.N.O.
AyB

Industria Petrolera
III y IV
CyD

C

III y IV

B

D

I y II

A

Nota: Para más información ver
Boletín de Dinámica Laboral No. 8
1. Tomado de la página del Observatorio laboral del SENA—http://
observatorio.sena.edu.co/cno.html

ANÁLSIS DEL TRIMESTRE DE EMPRESAS CON TRABAJADORES EN LA REGIÓN
Tabla 4. Población Empleada por Sectores Económicos

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

Las empresas con personal contratado en toda la región que hacen parte del boletín son el proyecto de
Hidrosogamoso en el sector de construcción, la vicepresidencia de Transporte de VIT de Ecopetrol en el sector transportes y la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Centro de Estudios Regionales en el sector servicios.
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Como se evidencia en la tabla 4 el sector Construcción en entidades de la región permaneció durante todo el
periodo en 6.855 siendo el porcentaje de vínculo 8% con Barrancabermeja. Al desagregar por nivel de cualificación encontramos que en los puestos que requieren educación no formal, los porcentajes de vínculo con
Barrancabermeja son mayores que en los demás, ubicándose en 10%.
En el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones la contratación durante el trimestre presentó pequeñas variaciones, en el mes de Abril se contrataron 444 personas, en Mayo 505 y en Junio fueron
400. Los trabajadores con vínculo al resto del país fueron los más contratados con porcentajes de participación del 59%, 44% y 53% para los meses de Abril, Mayo y Junio respectivamente.
El sector de Servicios Comunales, Sociales y Personales disminuyó entre abril y mayo en 2% (7 empleos
menos) para luego permanecer estable, sin embargo, el porcentaje de vínculo no cambio sino en un punto
porcentual en razón de la disminución, lo que indica que aunque disminuyó el número de empleos, los trabajadores que salieron tenían vínculo con resto.

Caracterización por sector económico y género.
En la gráfica siguiente se aprecia que el género femenino tiene mayor participación en los sectores de
Servicios Sociales, comunales y personales (51%), Comercio, Restaurantes y Hoteles (62%), Instituciones
Públicas (51%) y Actividades Inmobiliarias de Alquiler y Empresariales (68%), comparado con el trimestre anterior las mujeres ganaron participación en el sector de Servicios Sociales, Comunales y Personales el cual
tenía mayor participación del género masculino.
Gráfica 1. Contratación por Sector Económico y sexo

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

Por otra parte, el género masculino tiene mayor participación en sectores como Construcción, Explotación de
Minas y Canteras, Industria Manufacturera, Electricidad, Agua y Gas, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.

Caracterización según género y grado de escolaridad.
Gráficas 2 y 3. Contratación por sexo y grado de escolaridad

Las gráficas 2 y 3 muestran la contratación de las empresas aliadas
desagregado por sexo y grado de escolaridad. Lo que se evidencia
es que el nivel que más participa en los puestos demandados por
las 116 empresas que reportaron, es profesional y tanto hombre como mujeres participan en proporciones similares.

CONTRATACIÓN MASCULINA POR GRADO DE ESCOLARIDAD
0%

PRIMARIA

3%

16%

SECUNDARIA

TECNICO

34%

TECNOLOGO

PROFESIONAL
35%

POSGRADO
6%

Sin embargo, de los 12.754 puestos demandados en este periodo
solo el 20% son ocupados por mujeres. Queriendo decir esto, que la
mayor contratación de mano de obra en las 116 empresas aliadas
se hace en personal masculino.

6%

NINGUNA

10.263
CONTRATACIÓN FEMENINA POR GRADO DE ESCOLARIDAD
0%

10%

3%

PRIMARIA
SECUNDARIA
34%

Esta situación es lógica debido a que el sector que tienen mayor
número de personas ocupadas dentro de las empresas aliadas es
la Ecopetrol; quien demanda oficios que requieren de fuerza y resistencia física.

TECNOLOGO

35%

PROFESIONAL
POSGRADO
9%

9%

NINGUNA

2.488
Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales
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GRADO DE ESCOLARIDAD-NIVEL DE CUALIFICACIÓN
En la tabla siguiente se compara el grado de escolaridad de todos los trabajadores de las empresas analizadas en esta publicación y el nivel de cualificación que requiere el trabajo que desarrolla
cada uno de ellos. Para este análisis fue necesario dejar de lado aquellos empleados de los cuales no tenemos información disponible.
El cuadro siguiente muestra que en comparación con el boletín 10 existen menos profesionales
desempeñando cargos que requieren un título de educación para el trabajo y desarrollo humano
(paso de 19% a 6%) o ninguna formación (Paso de 3% a 1%). Esto se explica debido a la salida
del análisis de empresas del sector de la construcción y entrada de dos empresas de servicios;
cambiando los niveles de cualificación sin cambiar en mayor medida el número de empleos.
También la tabla 5 evidencia que para este periodo, no hay personal sin educación desempeñando cargos que exigen educación formal, recordemos que en la anterior publicación se encontró
que el 6% de quienes no tienen ningún grado de escolaridad desempeñan cargo que requerían
este nivel de cualificación.
Tabla 5. Grado de Escolaridad Vs. Nivel de Cualificación

GRADO DE ESCOLARIDAD
NIVEL DE CUALIFICACION

NINGUNA

PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNICO

TECNOLOGO

EDUCACIÓN FORMAL

0%

0%

9%

52%

82%

99%

93%

ETDH

0%

16%

32%

43%

16%

1%

6%

100%

84%

59%

5%

1%

0%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NO FORMADA
Total

POSTGRADO PROFESIONAL

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

Los técnicos y tecnólogos se ubican en su mayoría en empleos donde es requerida una educación
formal seguido de empleos que requieren formación en educación para el trabajo y desarrollo
humano (ETDH). Finalmente se puede observar que los trabajadores con estudios de posgrado
desarrollan en un 1% trabajos con un nivel de cualificación de ETDH variando en relación con el boletín anterior, en donde era del 0%.

CONCLUSIONES
1.

Durante el semestre, el empleo dentro de las
116 empresas aliadas tuvo gran dinamismo,
pasando de 11.171 en enero a 10.739 en junio. La gráfica 4 muestra un pico de contratación en mayo y un bajo en marzo. En cuanto
a nivel de cualificación, durante todo el semestre se mantuvo más alto el número de
empleos demandados para la mano de obra
con educación formal y los porcentajes de
vínculo allí fueron los más bajos.

Gráficas 4. Contratación en las 116 empresas durante el primer semestre del año 2013
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Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

2.

Las empresas colaboradoras de los sectores
de Industria Manufacturera y Explotación de Minas y Canteras son las que mayor número de
trabajadores contratan durante este periodo; y las empresas del sector de Electricidad, Agua
y Gas son las que tienen el porcentaje de vínculo a Barrancabermeja más alto.

3.

En la Región el sector de la Construcción fue el que mayor número de empleos generó
(6.855) pero fue el sector de Servicios Sociales, Comunales y Personales el que tuvo mayor
vínculo con Barrancabermeja (38%).
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CONCLUSIONES
4. El género femenino ganó participación en el sector de Servicios Sociales, Comunales y Personales, pero perdió participación en el sector de Educación al pasar de 38% en el primer trimestre a
33% en el segundo y en el sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles (pasó de 66% a 62% en el
segundo trimestre).
5.
Las personas con educación profesional (de ambos géneros) siguen siendo las que más contratan las empresas aliadas.
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