Miembro de:

Boletín Dinámica Laboral
Edición No 33, octubre a diciembre de 2018, Barrancabermeja
El Boletín de Dinámica Laboral No 33 contó con el apoyo de:

¿Qué es el CER?
Desde 2006 estamos dedicados a la generación y difusión de
conocimiento que oriente el desarrollo articulado, sostenible y
equitativo de la región, a través de la realización de proyectos,
consultorías e investigaciones económicas, sociales y
empresariales. Así mismo somos la entidad operadora del
Observatorio de Mercado Laboral del Magdalena Medio. (conoce
más)
¿Qué es el OML?
El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una unidad al
interior del CER que recolecta, procesa, analiza y publica
información sobre el mercado de trabajo en el municipio de
Barrancabermeja y la región Magdalena Medio, nos
encontramos articulados desde 2014 con la Red de
Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo –RED ORMET
– del Ministerio de Trabajo.

Fotografía: John Londoño
¿Qué es el Boletín de Dinámica Laboral?

El Boletín de Dinámica Laboral es una publicación trimestral que presenta las cifras de creación y destrucción de empleo en u n grupo de empresas con
actividad en Barrancabermeja y la región, las cuales aportan información a la ciudad para el análisis del comportamiento de v ariables que permiten
tener una perspectiva de la evolución del mercado laboral. La publicación está dirigida a los planificadores de la política pública y comunidad en
general del territorio, con el propósito poner a disposición información valiosa para la toma de decisiones. (visita nuestro histórico de Boletines)

Resumen del trimestre
NACIONAL
OCUPADOS
Número de empleados del país (promedio trimestre):
Número de personas desempleadas (promedio trim.):

SECTORES
22.837.555
2.309.717

Los que mayor número de
personas ocuparon en el país:
1. Comercio, hoteles y restaurantes:

CIUDADES

5.959.743

Ciudad con mayor desempleo del trimestre: Quibdó (19,0%)
Ciudad con menor desempleo del trimestre: Pasto (7,6%)
Tasa de desempleo Barrancabermeja (20181): 23,1%

2. Servicios comunales, sociales y
personales:

4.345.027

TASA DE DESEMPLEO (TD)
TD Trimestre móvil2 oct-dic:

8,8%

Menor TD del trimestre: nov (9,1%)

* Mayor TD del trimestre: Dic (9,7%)

LOCAL
EMPRESAS ALIADAS
109 empresas reportaron
información en el trimestre

SECTORES
Sector que más creció en número de trabajadores: CRH4(9,5%)
Con más empresas en la muestra: CRH (56 empresas)
Sector con mayor % de hombres: Construcción (82,7%)
Sector con mayor % de mujeres: CRH

(78,5%)

Participación mano de obra calificada (prom. Trim.): (38,8%)

CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD
No de certificados solicitados en el trimestre:

4.826

Mes con mayor número de solicitudes: Octubre

(2.191)

SERVICIO DE EMPLEO
No de vacantes publicadas en el 2° semestre:

2.958

Número de trabajadores requeridos 2° semestre:

8.1622

Fuentes: DANE (2018); Secretaría de Gobierno Barrancabermeja (2018); SECOB (2018); Cafaba (2019); CER (2018)
1.
2.
3.
4.

Tasa de desempleo anual (de enero a diciembre de 2018).
Corresponde al promedio de la tasa de desempleo nacional calculada por el DANE en los últimos tres meses.
Administración Pública y Defensa.
Comercio, Restaurantes y Hoteles.

1

Observatorio de Mercado Laboral
Boletín Dinámica Laboral

No. 33

I. Tasa de desempleo 2018
La tasa de desempleo en Colombia se mide a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la cual es una investigación continua
liderada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) , que se aplica de manera permanente en 23 ciudades
capitales; a partir de 2015 se inició la recolección en la primera ciudad intermedia, siendo Buenaventura en el departamento del Valle del
Cauca la elegida, asimismo a partir de 2018 Soacha y Barrancabermeja sin vincularon a las mediciones realizadas por el DANE, lo cual
permitió dar a conocer en abril de 2019 las cifras de desempleo correspondientes a 2018 para estas ciudades.
Gráfico 1. Tasa de desempleo anual por ciudades, 2018.

De acuerdo con las cifras de desempleo
por ciudades para el 2018, se encontró que
dentro de las ciudades en las cuales el
DANE realiza las mediciones de manera
periódica, la capital del departamento del
Chocó, Quibdó, tuvo la mayor tasa de
desempleo con un promedio de 18,0% en
lo corrido del año.
Ahora, en las demás ciudades del país en las
cuales el DANE realizó la medición del
desempleo, se encontró que Arauca y
Barrancabermeja fueron las que mayor
proporción tuvieron en 2018 de personas
sin empleo y que realizaron gestiones para
ubicarse en uno.
De manera puntual Barrancabermeja
registró una tasa de desempleo de 13,4
puntos porcentuales (pp) por encima de la
registrada a nivel nacional en el último mes
de 2018, es decir, 2,4 veces mayor. Ahora,
Fuente: DANE, 2019.
con relación a la cifra de desempleo que se
calculó para 2013 con base en la Encuesta a
Hogares en Barrancabermeja, último
Ciudades intermedias no capitales de departamento.
registro que se tenía para la ciudad, la tasa
Capitales de los departamentos creados a partir de la Constitución de 1991.
de desempleo calculada en 2018 por el
23 principales ciudades capitales del país. La tasa de desempleo de 2018 se calculó
DANE es 3,2pp mayor.
como el promedio aritmético de las tasas de desempleo trimestrales publicadas por el
DANE en el año correspondiente.
De acuerdo con el DANE, la tasa global de
participación de Barrancabermeja en 2018 fue de 65,3%, esto quiere decir que al menos 6 de
cada 10 personas en edad de trabajar se encontraban trabajando o realizando gestiones para
ocuparse. Con relación a la tasa de ocupación, ésta se calculó en el 50,2%, siendo comercio,
restaurantes y hoteles la actividad con mayor número de trabajadores vinculados en el municipio
(aproximadamente 22.000 personas), seguido de servicios comunales, sociales y personales con 1
de cada 4 personas ocupadas.
Tabla 1. Ocupados Barrancabermeja por sector.
% de
ocupados
31,0
Comercio, hoteles y restaurantes
25,7
Servicios comunales, sociales y personales
9,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
7,8
Industria manufacturera
7,7
Explotación de Minas y Canteras
7,3
Construcción
6,9
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
1,9
Intermediación financiera
1,3
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Suministro de Electricidad Gas y Agua
1,2
Fuente: DANE, 2019.
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I. Nacional IV Trimestre de 2018
Mapa 1. Desempleo principales ciudades trimestre octubre a diciembre - 2018.

E

l comportamiento del
desempleo para el cuarto
trimestre en las principales
ciudades de Colombia, de
acuerdo con la información del
Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas
(DANE), evidenció que, a
excepción de Cali, hubo un
aumentó del desempleo con
relación al mismo trimestre de
2017.
De las 23 capitales de
departamento donde el DANE
realiza la medición del
desempleo mensualmente, la
ciudad de Quibdó fue la que
mayor tasa de desempleo

Fuente: DANE, 2018.

Gráfico 1. Tasa de desempleo nacional enero a diciembre de 2018

registró en el último trimestre de
2018 con el 16,4% de población
económicamente activa que se
encontraba desocupada yen
búsqueda de una oportunidad
laboral.

En el caso del oriente
colombiano la ciudad de
Bucaramanga registró una tasa de
desempleo de 8,2%, lo cual
Fuente: DANE, 2018.
supuso un aumento de 20 puntos
básicos (pb) con relación al mismo período de 2017; no obstante, la ciudad sigue manteniendo
una de las tasas más bajas del país. En contraposición, la capital norte santandereana, registró la
segunda proporción más alta de desempleo del tercer trimestre, con el 15,7%, lo cual en
comparación con el período octubre a diciembre del año inmediatamente anterior implicó un
aumento de 1,7 puntos porcentuales. (visitar Boletín 31)
Ahora, en el panorama de desempleo a nivel nacional, de acuerdo con las cifras de empleo de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, el año 2018 cerró en diciembre con un aumento
de la tasa de desempleo de 1,1 pp respecto del penúltimo mes del año (ver gráfico 1) y con
relación a diciembre de 2017 se registró un incremento de 0,5 pp. (visitar Boletín 29)
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II. Dinámica de contratación
En total para el trimestre de referencia 109 empresas aliadas participaron con el envío de información, de
las cuales 67 correspondió a empresas con operación únicamente en Barrancabermeja; 41 con
contratación sólo de carácter regional y 2 empresas con trabajadores tanto en Barrancabermeja como en
la región. En esta sección se presentan los principales resultados de dinámica laboral de las empresas en el
período octubre a diciembre de 2018.
a. Barrancabermeja
Gráfico 2.1. Número de empleos en Barrancabermeja, durante el trimestre en los principales sectores económicos.

Elaboración OML-CER,
con base en datos
suministrados por
empresas aliadas

a. Regional
Gráfico 2.2. Número de empleos regionales, durante el trimestre en los principales sectores económicos.

Elaboración OML-CER,
con base en datos
suministrados por
empresas aliadas

4. Agrupa empresas y/o organizaciones que desarrollan actividades en favor de personas o comunidades a través de la provisión de bienes
generalmente intangibles.
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c. Análisis

Para el consolidado de empresas aliadas, en último trimestre de 2018 se registró un promedio de
8.871 empleos en las 109 empresas aliadas que aportaron información para el período. El mes de
noviembre fue el de mayor contratación con 9.522 trabajadores reportados, mientras que la
menor dinámica se presentó en diciembre con 8.195.
Con respecto a la variación de puestos de trabajo, en el caso de la empresas con información
reportada para Barrancabermeja, el sector comercio, restaurantes y hoteles fue el que
experimentó un mayor crecimiento neto en el trimestre con un aumento del 9,5% de octubre a
diciembre, de acuerdo con la información de las empresas aliadas, esta variación se puede explicar
por la temporada de fin de año, lo cual generó una mayor contratación de las empresas del
sector.
En cuanto a la industria se calculó una contracción de 2,0% en lo corrido del trimestre; no
obstante, en el bimestre octubre-noviembre hubo un crecimiento del 10,2%, que implicó el
ingreso 701 trabajadores, ahora, en diciembre se registró una contracción del 11,1%, lo cual
explica el resultado al cierre del período de análisis.
Como se ha registrado en los últimos años, el sector educación fue el que presentó la mayor
contracción en el bimestre noviembre-diciembre, con una caída de 66,4%, lo cual se debe
principalmente a la finalización de los contratos de personal temporal debido al cierre del año
académico.
Ahora, en el ámbito regional el sector construcción, que vincula empresas que desarrollan labores
en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, en lo corrido del trimestre se
presentó una reducción de 5,5% en el número de trabajadores contratados. Así mismo la caída
más acentuada se presentó en las empresas de la industria, donde se vinculan principalmente
empresas que desarrollan labores en Campo Lizama en los límites del municipio de San Vincente
de Chucurí con Barrancabermeja, allí se presentó una disminución del 32,6%, donde se pasó de
230 a 155 trabajadores reportados por las empresas aliadas en la región.

Gráfico 3. Distribución por origen de empleos en la industria en Barrancabermeja durante el trimestre

De acuerdo con las cifras suministradas por
las empresas de la industria manufacturera,
relacionadas principalmente con las
actividades de extracción y refinación de
hidrocarburos, muestra que en lo corrido
del trimestre la participación de la mano de
obra foránea se mantuvo en niveles
inferiores al 8,0% sobre el total del personal
contratado, siendo el mes de octubre el de
mayor participación con el 7,5% y diciembre
el de menor con sólo el 6,0%.
Elaboración: OML-CER , con datos suministrados por empresas aliadas.
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Gráfico 4. Distribución por sexo en principales sectores económicos.

Elaboración OML-CER , con base en datos suministrados por empresas aliadas

De acuerdo con las cifras de participación por sexo en las 109 empresas que reportaron
información en el período, se encontró que las mujeres ocuparon el 24,4% de los puestos de
trabajo, mientras el restante 75,6% de las plazas fue ocupado por hombres. Ahora, respecto a
trimestres anteriores, la participación de empresas del sector construcción en esta edición del
Boletín, permitió observar que en éste se presenta una alta concentración de puestos de trabajo
en hombres con el 82,7%, seguido de la industria con el 79,2%. A partir de esto es posible señalar
que se deben involucrar en la ciudad políticas activas que faciliten el ingreso de las mujeres en
dichos sectores.
El análisis por sector económico en el último trimestre del año mostró que los dos con mayor
número de mujeres laborando fueron las empresas de comercio, restaurantes y hoteles con
78,5% y educación con 45,3%. Lo anterior permite señalar que El sector que mayor equilibrio
registró en la participación por sexo fue educación (ver gráfico 5).
Formación.

Gráfico 5. Distribución del empleo calificado y no calificado en empresas no petroleras en Barrancabermeja.

De acuerdo con las cifras reportadas
por las empresas aliadas no
vinculadas al sector petrolero para
Barrancabermeja, el período de
octubre a diciembre de 2018 cerró
con una participación equilibrada
entre de la mano de obra calificada
y no calificada, siendo levemente
inferior esta última con el 46,2% del
total de trabajadores.
Con relación a los trabajadores
calificados se presentó una caída en Elaboración OML-CER , con base en datos suministrados por empresas aliadas.
la participación, d e nivele s
superiores al 75,0% en octubre y noviembre a menos del 54,0% en diciembre, comportamiento
explicado principalmente por el sector educación, lo cual permite deducir que la caída en el
sector educación está compuesta por personal calificado, esto es trabajadores dedicados a las
labores de docencia.
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Territorialidad.

De acuerdo con las
Gráfico 6. Solicitudes de Certificado de Territorialidad.
cifras entregadas por
la Secretaría de
Gobierno Municipal,
durante 2018 se
realizaron un total de
11.472 solicitudes de
certificados
de
territorialidad, siendo
octubre el mes de
Fuente: Secretaría de Gobierno, 2019 .
mayor número de
solicitudes en el año, con 2.191 certificados requeridos a la dependencia de la Alcaldía Municipal
responsable de la verificación de requisitos. (ver
Gráfico 7. Porcentaje de aprobaciones en el trimestre.
requisitos)
Frente a la respuesta de la Secretaría de Gobierno a las
solicitudes, se encontró que para el último trimestre de
2018 el 94,6% cumplió con los requisitos definidos en
artículo 7° del Decreto Municipal 173 de 2016 para el
otorgamiento del certificado de territorialidad.
Respecto del trimestre inmediatamente anterior se
observó un aumento de 13,8 pp en la proporción de
aprobaciones. (visitar Boletín 29)
Fuente: Secretaría de Gobierno, 2019 .

Servicio Público de Empleo.

Con relación al número de
Gráfico 9. No de puestos de trabajo solicitados a través de Cafaba.
puestos de trabajo
solicitados a través de la
agencia de gestión y
colocación administrada por
la Caja de Compensación
Familiar de Barrancabermeja
(Cafaba) en el segundo
semestre de 2018, se
requirieron un total de 8.622
personas a través de 2.958
vacantes, registrándose un
aumento en los últimos tres
Fuente: Cafaba, 2019.
meses del año, donde el mes
de octubre fue el que mayor número de solicitudes de trabajadores tuvo con 1.706. Ahora,
respecto del periodo enero a junio, donde se realizaron 7.500 solicitudes de trabajadores, se
registró un aumento de 15,0%. (Visitar Boletín 31)
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CONCLUSIONES



De acuerdo con las cifras del DANE, Barrancabermeja durante 2018 registró una tasa de
desempleo de 23,1%, una de las más altas del país, sólo superada por la capital del
departamento de Arauca con 24,9%.



Con relación a la información disponible de 2013, la tasa de desempleo en Barrancabermeja
aumentó en 3,2 pp.



El sector que mayor número de personas ocupó durante 2018 fue comercio, restaurantes y
hoteles con una vinculación del 31,0% de la población empleada.



La tasa de desempleo nacional cerró en diciembre con un 9,7% de población
económicamente activa desocupada.



En Barrancabermeja, de acuerdo con el análisis de las empresas aliadas de la ciudad para el
último trimestre de 2018, el sector que mayor crecimiento registró fue comercio,
restaurantes y hoteles con un incremento en el personal ocupado del 9,5%.



Respecto a la distribución del empleo entre mano de obra calificada (MOC) se registró una
reducción en la participación en empresas no petroleras, determinado principalmente por la
drástica disminución de personal vinculado con las empresas del sector educación.



Frente a la distribución de puestos de trabajo entre hombres y mujeres, el sector que agrupó
mayor número de hombres fue construcción con el 82,7%.



Con relación a las solicitudes de certificados de territorialidad, en el último trimestre se
registró un aumento significativo con 4.826 requerimientos, el 42,1% de los solicitados
durante 2018.



En cuanto a la dinámica del servicio de empleo durante el último semestre de 2018, se
observó un crecimiento en el número de trabajadores solicitados a la agencia durante el
último trimestre, siendo octubre el de mayor volumen de requerimiento con 1.706.

INVITACIÓN


En el Boletín No 33 colaboraron 109 empresas. El Observatorio realiza esfuerzos para aumentar el número de empresas aliadas, en este sentido, el Director de la Corporación CER, Richard Walter Triana, invita a los empresarios, la academia, el sector comercial y demás a participar de esta publicación. El Observatorio es una herramienta de análisis, que permite dar una
lectura de la dinámica laboral de la ciudad, sin embargo, construir ciudad implica compromiso
de todos. La Corporación CER invita a unirse a este ejercicio de monitoreo y agradece a quienes ya hacen parte de este gran esfuerzo. Las empresas que deseen vincularse lo pueden hacer
mediante el diligenciamiento del siguiente formato, y su posterior envío al correo observatoriolaboral@cer.org.co

SEXO

GRADO DE
ESCOLARIDAD

Marque con una X si el trabajador estuvo vinculado con la empresa en los
siguientes meses
CARGO
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FEBRERO

MARZO
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Glosario de términos
Dinámica Laboral: Se entiende como las
entradas y salidas de la fuerza de trabajo y su
movilidad dentro del mercado laboral
conformado por las empresas aliadas del OML.

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Grandes grupos: es una forma de agrupar las
empresas que participan en la medición de la
dinámica del empleo. Existen tres grupos:

Administración pública y defensa

Instituciones públicas no petroleras que son
todas las entidades públicas en el territorio tanto
educativas, de salud y del nivel administrativo;
Empresas privadas y mixtas no petroleras
son las empresas pertenecientes a todos los
sectores económicos según el Código
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que no
guarden relación con la industria petrolera; y
Empresas petroleras: son las que desarrollan
actividades del sector hidrocarburos.
Mano de obra calificada: cargo que requiere
para su desarrollo formación técnica, tecnológica
o profesional.
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Bioforest S.A.S; Ingtec S A; Integral S A ; Puentes Y Torones ; Servicios
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Fundapain; Gomez & Nieto Asesores S.A.S.; Psl Proanálisis Ltda
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Servicio de Salud Ips Suramericana S.A

Suministro de electricidad, gas y agua
Isagen S.A. Esp; Unión Eléctrica SA.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Suministros y Servicios de Televisión Falfo Sas; Trans Delta ; Trans
Hidrosogamoso; Viacotur
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