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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.

¿CUÁL FUE LA DINÁMICA DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS ALIADAS
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013?
El boletín de dinámica laboral es una herramienta comunicativa
dirigida a la comunidad y a los formuladores de políticas públicas en
Barrancabermeja. Tiene como objetivo principal informar sobre la
dinámica del empleo y el avance de la política pública de
empleabilidad del municipio, además, de caracterizar a quienes
laboran en las empresas que deciden apoyar al OML.
En la publicación anterior (Boletín No. 11), se evidenció una vez más
que los sectores económicos con el comportamiento más dinámico
en el ámbito local son: Explotación de minas y canteras y la Industria
manufacturera que agrupa a el proyecto Cira-infantas y la refinería
respectivamente. En el periodo analizado (Abril-Junio) disminuyó el
nivel de empleo sólo el 1% (de 6.664 a 6.588) en las 116 empresas
que participaron, para el caso de industria manufacturera aumentó
17%, pasando de 2.445 a 2.867 puestos de trabajo requeridos.
Para la presente publicación se contó con la participación de 115
empresas que fueron agrupadas según sus características en los
diferentes sectores económicos establecidos en los anteriores
boletines. El número de empleos que generaron estas empresas
pasó de 11.001 en julio a 11.620 en septiembre, en tanto que el
porcentaje de vínculo con la ciudad a la luz del acuerdo 080 de 2013,
aumentó en 3% durante el trimestre.
La actualización de los datos de las empresas aliadas, sumado a la
integración de nuevas empresas, como también el retiro de algunas
pocas, hacen que los resultados de nuestros boletines describan
cada vez mas cerca la realidad de Barrancabermeja, la región y su
contratación en los sectores estudiados. El Observatorio del Mercado
Laboral (OML) invita una vez mas a los empresarios de la ciudad a
hacer parte de este estudio detallado del mercado laboral, a través
de la entrega de información.
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¿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 11
boletines publicados, en los
cuales se ha venido aumentando el número de empresas
pasando en el boletín 1 de 7
empresas, al boletín 12 con 115
empresas.
Nota: Para más información,
consulte nuestra página.
www.cer.org.co

GRANDES GRUPOS
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.
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ANÁLISIS POR GRANDES GRUPOS
(JULIO - SEPTIEMBRE DE 2013)

En esta sección, se agrupan las empresas aliadas en tres grupos,
Empresa privada y mixta no petrolera, Grupo petrolero e Instituciones
públicas; con el objetivo de revisar la dinámica en creación y
destrucción del empleo durante el tercer trimestre del 2013. La tabla 1
muestra en la primera columna el nombre del grupo, en la segunda el
número total de empleados, en la tercera y cuarta el número de
empleos ocupados por trabajadores con vínculo con Barrancabermeja y
en el porcentaje de vínculo, las dos últimas muestran lo mismo para el
resto de territorios.
Tabla 1. Población Empleada por Grandes Grupos

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
cumplen los criterios del 080.

no

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

En el grupo de Empresas Privadas y Mixtas No Petroleras se evidencia que no hubo fuertes
cambios en el número de empleados contratados ubicándose en 707 el promedio de puestos de
trabajo en el trimestre, con un porcentaje de vínculo con la ciudad del 77%. Es decir, en promedio
de los 707 contratados en el trimestre, 547 eran de Barrancabermeja de acuerdo al decreto 080 de
2013.
El Grupo Petrolero presentó dinamismo durante el periodo Gráfica 1. Variación en el empleo grupo petrolero Abril-Sept
estudiado; inicialmente los empleos pasaron de 9.196 en
junio a 9.692 en Julio, lo que representa una creación de
5.1%, entre julio y Agosto (7.327) disminuyó en 2.365
(-24%), para finalmente aumentar en 40.5%, es decir, se
crearon 2.971 empleos nuevos entre Agosto y Septiembre.
Según el vínculo, la mano de obra de Barrancabermeja
tuvo un aumento en su contratación en el trimestre de
10.1%, al pasar de 6.426 puestos de trabajo en abril a Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales
7.149 en el mes de Agosto.
Ahora, al revisar el
comportamiento desde abril como muestra la gráfica 1, se encuentra que si bien el empleo en este
grupo fluctúa de mes a mes, la mano de obra local se ve más beneficiada en los aumentos en la
contratación, lo que puede ser una victoria temprana de la normatividad existente en la ciudad
frente a la defensa de la mano de obra local.
Las Instituciones Públicas por su parte, tuvieron un comportamiento menos dinámico, manteniendo
en 607 el número de empleados durante el trimestre, de los cuales, 398 tenían vínculo con la
ciudad, es decir, el 66% de la población contratada.
Según los datos suministrados por la empresas aliadas, el grupo mas dinámico entre estos tres es
el Petrolero, reflejado esto en la reducción inicial de 24% entre julio y agosto y luego en el
incremento del 40% entre agosto y septiembre del número de empleos. El aumento presentado
obedece a la ejecución del contrato para el revamping de la U250 que generó mas de 1.500
empleos. Para el caso del grupo de Instituciones Públicas, el empleo se mantuvo igual y el grupo de
empresas privadas repunto al finalizar el trimestre.
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Distribución desagregada por nivel de vínculo, sector económico y nivel de
cualificación
En esta parte del boletín encontramos 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 expone para cada mes el análisis correspondiente: En la primera columna las empresas
agrupadas dentro de los sectores económicos; En la segunda, los niveles de cualificación según
Educación Formal, Educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) y No Formada; en la
tercera el total de trabajadores contratados y posteriormente, se encuentran las columnas que
contienen el número de empleados y porcentaje de vínculo según Barrancabermeja y Resto.
Tabla 2. Población Empleada por Sectores Económicos

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

El sector de Administración pública y defensa cuenta con un total de 47 puestos de trabajo para el
periodo estudiado, con el 85% (40) de sus empleados catalogados como mano de obra local. En el
trimestre se encontró que 40 de los puestos de trabajo son ocupados por personal que cuenta con
educación formal, mientras que los 7 restantes son ocupados por personal con educación para el
trabajo y desarrollo humano (ETDH).
En el caso del sector de Comercio, restaurante y servicios, se vio un aumento en la cantidad de
empleos generados entre el boletín anterior y el actual; en el boletín número 11 el flujo de empleos
fue constante en los 3 meses estudiados, mientras que en el periodo comprendido entre los meses
de Julio y Septiembre, aumentaron los requerimientos del personal en 14 unidades. Al finalizar el
periodo en el mes de septiembre, se registraron 410 puestos de trabajo, de los cuales el 47%(196)
son cargos otorgados a personas que tienen educación para el trabajo y desarrollo humano
(ETDH), el 30%(127) a personas con educación formal y el 21%(87) a personas académicamente
no formadas. En cuanto al vínculo, encontramos que en promedio el 72% (289) del personal
contratado en el sector tienen vínculo con Barrancabermeja.
En el sector Educativo se subraya la necesidad que existe por contratar la mayoría de la mano de
obra calificada. De los 500 trabajadores contratados al finalizar el periodo, cerca del 97% (485) han
recibido educación formal, el 2% (11) de los cargos fueron otorgados a personas que tienen
educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) y sólo el 1% (4) fueron trabajadores sin
Continúa en la siguiente página
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formación académica. Gran parte de los empleos demandados en el
sector educación fueron conformados por personal vinculado a la
ciudad, solo el 37%(184) de trabajadores son del resto de la región
Electricidad, agua y gas divide sus 44 trabajadores en dos
grupos vistos desde el nivel de cualificación: Los trabajadores con
educación formal con una participación del 73% (32), frente a 27%
(12) de personal sin formación académica. En este sector existe poco
flujo de entrada y salida de trabajadores, pues según los estudios
realizados, en los meses de julio, agosto y septiembre no hubo
cambios notables de personal. Vale señalar que el personal
contratado con vínculo de la ciudad es del 77%(34).
En el sector de Explotación de Minas y Canteras se presentó una
disminución de 42% (1.300) en puestos de trabajo entre julio y
agosto, para luego permanecer en 1.773 empleos al finalizar el
trimestre, siendo la mano de obra con nivel no formada la más
afectada. En cuanto al porcentaje de vínculo, en julio se alcanzó el
64% y a partir de allí se mantuvo en 58%.
El sector de la Industria Manufacturera fue el más dinámico, con una
disminución entre julio y agosto de 16% (1.066) para luego aumentar
el personal contratado en 52% (2.971). A pesar de la reducción
inicial, se logró mantener la contratación local al pasar de 68% en
julio a 72% (6.263) en septiembre. Frente al nivel de formación se
evidencia que el ETDH y el no formada son los de mayor volatilidad
en número de empleos, es decir, el capital humano más formado, en
la industria y la explotación, tuvo menor probabilidad de perder su
empleo durante el trimestre.
En el sector Servicios sociales, comunales y personales prevalece el
número de personas contratadas con nivel de educación formal con
un 89%. El total de los empleos ascendió a 115 en el mes de
septiembre siendo éste, el mes final del periodo de estudio, 72% (83)
de estos puestos de trabajo fueron ocupados por personas de la
categoría vínculo Barrancabermeja y el 28%(32) de la categoría
Resto.
El sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones se conformó
por 41 trabajadores, de los cuales el 24%(10) tenían educación
formal y 100% vínculo con el territorio durante el periodo de análisis,
el 41% (17) ETDH y el restante 34%(14) fueron trabajadores no
formados académicamente de acuerdo a la tabla 2 y tenían un
porcentaje de vínculo entre el 88% y 93%.
Durante este trimestre se evidencia que los niveles de empleo en el
ámbito local han tenido un comportamiento dinámico, especialmente
en el sector de comercio, restaurantes y hoteles, recordando que
este estudio se realiza cerca la temporada decembrina, se refleja
entonces, el aumento en los hábitos de consumo y compras en
navidad por parte de la comunidad.

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.
Nota: Para más información ver Boletín de Dinámica Laboral No. 8
1. Tomado de la página del Observatorio
laboral
del
SENA—http://
Tabla 3. Categoría de clasificación del nivel
de cualificación

observatorio.sena.edu.co/cno.html

¿Cómo se obtiene la
información del Boletín?
La información presentada
en este boletín, que se enmarca en la línea de investigación 6. Dinámica Laboral,
y es obtenida con las empresas que envían información mensual con los datos
de cada empleado registrado en su sistema.

En lo que se refiere a los sectores de transporte, almacenamiento y
comunicaciones y el sector de electricidad, agua y gas, no se
presentaron variaciones con respecto al boletín anterior (11) donde
fue similar el número de personas laborando para este periodo. El
sector construcción, mantuvo la cantidad de personal con vínculo del
Fuente: Centro de Estudios Regionales
Continúa en la siguiente página
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municipio y en general, podemos afirmar que cerca del 78% del personal
que se contrata en Barrancabermeja en los diferentes sectores
económicos existentes tienen vinculo con municipio según los criterios
establecidos

Análisis del trimestre de empresas con trabajadores en la región
Además de la participación de empresas aliadas en Barrancabermeja, el Boletín de Dinámica
Laboral cuenta con la colaboración de empresas de la región. El proyecto Hidrosogamoso en el
sector de la construcción, La Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y El Centro de
Estudios Regionales en el sector servicios, conforman el grupo de empresas de la región
estudiadas para el periodo comprendido entre Julio y Septiembre del 2013.
Tabla 3. Población Empleada por Sectores Económicos de la región

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios

El comportamiento del sector Construcción fue constante frente a los puestos de trabajo requeridos,
en dos niveles de cualificación: ETDH con más del 55%(2.944) de puestos obtenidos y el restante lo
conforma el grupo de educación no formada. Frente al vínculo, prevalece el personal de resto en un
100% (5.270). El sector Servicios sociales, comunales y personales por su lado no varió el número
de empleos durante el periodo, presentando un porcentaje de vínculo del 59%. Se evidencia que la
mayor parte del personal que labora en este sector tiene como nivel de cualificación es educación
formal en un 91%.

Caracterización de la población desagregada por sexo, educación y
sector económico.
Gráfica 2. Contratación por Sector Económico y sexo

Los sectores en los cuales prevalece la participación
del género femenino son por servicios sociales,
comunales y personales (63%), y comercio,
restaurantes y hoteles (71%). En contraste, en los
sectores de Industria manufacturera, explotación de
minas y canteras, y construcción sobresale la
participación del género masculino en un 82%, 91%
y 95% respectivamente (Gráfica 2).

La gráfica 3 muestra la contratación de las
empresas aliadas desagregada por género y grado
de escolaridad. Se evidencia que los empleados
con nivel técnico o tecnológico son en su mayoría
hombres, en tanto que en los demás niveles la
proporción es muy similar. Sin embargo, de los
28.164 puestos demandados en este periodo en el
ámbito local y regional dentro de las 115 empresas
aliadas, solo el 16,9 % son ocupados por mujeres.
Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales
Esto se explica en la medida en que el sector de la
construcción en lo regional y los sectores de industria y explotación de minas en lo local; son los
mayores empleadores dentro de las empresas aliadas, demandando principalmente mano de obra
para oficios que requieren fuerza y resistencia, donde los hombres tienen ventajas comparativas.
Gráficas 3. Contratación por sexo y grado de escolaridad
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CONCLUSIONES
1. El periodo analizado (Julio-Septiembre) en el presente boletín evidenció la disminución más
fuerte en el número de empleos en lo que va del año 2013, siendo Agosto el mes de menor
contratación en las empresas aliadas. Al comparar con los dos primeros trimestres del año (Boletín
10 y 11), se encuentra que para el mes de Septiembre hay una recuperación importante en el nivel
de contratación, ubicando en 11.629 el número de empleos, como se muestra en el gráfico 4.
Gráfica 4. Nivel de empleo durante los primeros tres trimestres de 2013 en las empresas aliadas

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

Esta variación en el número de empleos es explicado principalmente por el dinamismo de los
sectores de explotación de minas y canteras en donde se ubica el proyecto Cira-Infantas y el sector
de la industria manufacturera en donde se encuentra la Refinería y Ferticol. La gráfica 5, muestra la
fluctuación en el empleo mensual discriminado por: Total empleados, Empleados con vínculo
Barrancabermeja según el acuerdo 080 de 2013 y Empleados sin vínculo.
Gráfica 5. Variación en el número de empleos durante el trimestre analizado discriminado por vínculo

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios Regionales

2. A nivel general se encuentra que la industria manufacturera tuvo una disminución en el número
de empleos entre julio y agosto, para luego recuperarse en septiembre. Al desagregar por vínculo,
la rotación de empleos benefició a la mano de obra local; la cual si bien disminuyó entre julio y
agosto en un 14.36%, aumentó en 59.2% entre agosto y septiembre. Para el caso de quienes no
tienen vínculo, la disminución fue del 18.2%, en tanto que el aumento fue solo del 36.06%.
Por último frente al nivel de cualificación, se evidencia
que quienes tienen educación formal se emplean más en
las empresas aliadas permaneciendo el número de
empleos por encima de 3.699, seguido de educación para
el trabajo y desarrollo humano (ETDH) cuyo nivel de
empleo estuvo entre 3.139 empleos (Agosto) y 4.263
(Septiembre). Para el caso de la mano de obra no
formada, se encontró que la disminución de puestos de
trabajo entre julio y agosto fue de 25.51% para luego
aumentar en 32.30%, eso representa una ganancia neta
del 7%, en tanto que para el caso de Educación formal
fue de 16%.
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Gráfica 6. Variación de empleos por nivel de cualificación

Fuente: Empresas Colaboradoras; Cálculos Centro de Estudios
Regionales
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Arrendamiento Ogliastri

Hotel Pipatón

GRUPO PETROLERO

Adidas

Hotel Milenium S. A.

Ecopetrol- Refineria Bca/Bja

Alkomprar
Alpie
Aquiles

Ibis
Ice Watch
Iron Store

Ecopetrol- La cira Infantas
Ecopetrol- VIT
INSTITUCIONES PÚBLICAS

Avianca
Belleza y Algo Más
Bubuja Mua

Jeans Team
Ketaco
Kitty Store

Aguas de Barrancabermeja
EDUBA
Hospital Regional del MM

Butterfly
Cafaba

La Dulcería
La Piel

UNIPAZ
SENA

Calzatodo

Laura V

Americana de Colchones

Chevignon

Litorochy

Centro Medico Familias

Chevrolet

Lovelies

Corporación Desarrollo y Paz

CI Proquinsa Ltda

MacPollo

Ferromateriales el Contratista

Cimarron

Magazin Paris

Financiera Comultrasan

Cinamon

Mamá & Bebé

Iluminación Yariguies S. A.

Classic Jeans

Marian Joyería

Juanpa Parrilla y Pizza

Club Infantas

Marsupial

PH Hidrosogamoso

Mediterraneo

Rose Pistol- Color Siete

Mercagan

Transporte San Silvestre

Coopfuturo
EMPRESA PRIVADA Y
El Corral
MIXTA NO PETROLERA
Crocs

Mimos

Transportes Barrancabermeja

Depósito El Barrio

Moma

Transportes Coochoferes

Derek

Naf Naf

UT. Suroriente

DirecTV

Off Corrs

Variedades Amanda

Dollar King

Óptica Difranco

Spring

Don Patacón

Over Turismo

Store Video Games

Electricos Sneyder

Pálata

Studio F

Emporio Joyeria

Papeleria Universo

Tania

Emporio Store

PatPrimo

Televentas

FEDAGRO

Payless

Temaki

Ferrachin

Pop & Love

Tennis S. A.

FERTICOL

Praia Mia

The Movil Market

Footspring

Presto

Tigo

Frisby

Progym

Tommy Hilfiger

Galeria del Mueble

Ragged

Velez

Garage

Sandwich Qbano

Gef Punto Blanco

Sixty Nine

Gorditas y Algo Más

Sport Center
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