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El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una herramienta de información, análi-

sis y consulta sobre el mercado laboral en el municipio de Barrancabermeja y la región 

del Magdalena Medio y desde 2014 hace parte de la Red de Observatorios Regionales 

de Mercado de Trabajo –RED ORMET– del Ministerio de trabajo.   

El boletín de dinámica laboral es una publicación dirigida a la comunidad y a los planifi-

cadores de la política pública en el territorio; se enmarca en la línea de investigación 

de dinámica laboral del OML y plantea el análisis de la dinámica laboral trimestral en 

empresas aliadas en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio que facilitan la 

información así como del comportamiento de variables que permiten la caracterización 

de los trabajadores que laboran en dichas empresas. Si bien el boletín no es estadísti-

camente representativo en cuanto al comportamiento de la ciudad, si permite hacerse 

una idea del fenómeno gracias a la representación de estas empresas. 
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Mes de mayor contratación       

histórica en el trimestre de análisis 

  

Porcentaje de vínculo histórico 
más alto en el trimestre de  

análisis 
  

Total de empresas aliadas 
en el segundo trimestre 

2015 
  

Número total de empleos       
generados en el segundo 

trimestre 2015  

Abril con 12.747 trabajadores. 

 

Abril con 77,7% 

  

72 Empresas aliadas 

  

  2.498 9.002 

Al hacer un análisis regional, se percibe que el sector 

servicios sociales, comunales y personales emplea 

en un 100% mano de obra calificada, donde el 84% 

tienen educación formal y el 16% cuentan con Educa-

ción para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH). 

La tabla 1 evidencia que el sector al transcurrir el 

tiempo muestra una disminución en el número de em-

pleos.   

Nacional  
El comportamiento del empleo genera-

do a nivel nacional y en Barrancaber-

meja presenta una dinámica similar a 

través del tiempo; se evidencian unos 

picos de disminución y otros de au-

mento. El gráfico 2 refleja una tenden-

cia negativa para los meses abril, ma-

yo y junio en el municipio, mientras que 

en el país esta disminución en el nú-

mero de ocupados se empieza a recu-

perar en el mes de junio.   

Regional  

Fuente: DANE y Empresa Aliadas—Elaboración ORMET-CER empresas aliadas  

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

Gráfico 1. Nivel de empleo y porcentaje de vínculo mensual histórico Mayo 2011– Junio 2015 en las empresas aliadas 

Gráfico 2. Análisis de dinámica del empleo a nivel nacional y local  

Gráfico 3 Contratación por sector y sexo en el ámbito 

regional 

Tabla 1. Población empleada por sectores  y porcentaje de vínculo en empresas aliadas de la región 

En cuanto a la desagregación por sexo, en el sector servicios, son las mu-

jeres las que se llevan la delantera siendo las de mayor contratación 

(66%). En este análisis regional no se puede concluir que el número de 

empleos ha disminuido, lo que se evidencia es una reducción en el número 

de empresas aliadas con influencia regional que nos proporcionan la infor-

mación.  

Fuente: Elaboración OML-CER, con base en datos suministrados por 

empresas aliadas  

* El eje derecho muestra los datos de los 

trabajadores de las empresas aliadas. 

** El eje izquierdo muestra el número de 

ocupados (en miles) a nivel nacional 

según DANE. 

66%

34%

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES
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De acuerdo a la información suministrada por las empresas aliadas, en el segundo trimestre de 2015, se  

percibe que el mes de mayor contratación fue abril,  mayor en un 11% en la generación de empleo frente a 

junio de 2015 y un 11% más con respecto a abril del 2014.                

A nivel general, tal como se observa en la tabla 2, el grupo que más dinamismo presentó en el trimestre, con 

respecto a la contratación, fue el “Grupo Petrolero”, el cual pasó de 11.226 en abril a 10.126 en junio, cifras 

que arrojan una disminución en un 10,9%. 

Análisis Local 

Tabla 2. Población empleada por sectores  y porcentaje de vínculo en empresas aliadas de la región 

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

Grandes grupos 

Sectores económicos 
Análisis Local 

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

Gráfico 4 . Contratación laboral por sector económico, sexo en la empresas aliadas locales . Segundo trimestre de 2015. 

LOCAL % RESTO % LOCAL % RESTO % LOCAL % RESTO %

EMPRESA 

PRIVADA Y MIXTA 

NO PETROLERA

859 630 73% 229 27% 703 525 75% 178 25% 712 540 76% 172 24%

GRUPO 

PETROLERO
11.226 8.804 78% 2.422 22% 10.991 8.546 78% 2.445 22% 10.126 7.841 77% 2.285 23%

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS
662 476 72% 186 28% 661 521 79% 140 21% 662 525 79% 137 21%

Total 12.747 9.910 78% 2.837 22% 12.355 9.592 78% 2.763 22% 11.500 8.906 77% 2.594 23%

JUNIO
TOTALTOTALGRANDES GRUPOS TOTAL

ABRIL MAYO

 Los sectores de administración pública y defensa; comercio, restaurantes y hoteles; educación; 

servicios sociales, comunales y personales; servicios sociales y de salud; industria manufacture-

ra; telecomunicaciones y transporte, almacenamiento y comunicaciones no presentaron variaciones 

en el número de puestos de trabajo durante el trimestre analizado. Sin embargo es importante mencionar 

que para el caso del sector “Administración Pública y Defensa” tal como se presenta en el anexo 2, éste 

presenta el mayor porcentaje de contratación de mano de obra local (88%);comportamiento similar al del 

primer trimestre de 2015.   

 

 Industria manufacturera: En el trimestre entre abril y junio, el sector presentó una disminución en la 

contratación cercano al 10,8%, cifra que comparada con el primer trimestre de 2015 evidencia una dismi-

nución en la dinámica del sector. Por otra parte, en la industria manufacturera aproximadamente el 30% 

de las personas contratadas poseen un nivel de formación Educación para el Talento y Desarrollo Hu-

mano (ETDH) y cerca del 49% tienen un nivel de cualificación formal. Esto significa que este sector de-

manda en mayor proporción mano de obra calificada.  

El análisis del gráfico 4 busca evidenciar variables diferenciadas según el sexo de todas las personas que 

tuvieron un empleo durante el segundo trimestre del 2015 en las empresas aliadas locales. En este sentido, 

se evidencia que los sectores que contratan más mano de obra masculina son educación; industria manufac-

turera y transporte; almacenamiento y comunicaciones. En contraste, los sectores de mayor contratación fe-

menina son administración pública y defensa; comercio, restaurantes y hoteles; servicios sociales, comuna-

les y personales; servicios sociales y de salud y telecomunicaciones.  

Análisis trimestral 

Al hacer una revisión de la contratación desagregada por el 

nivel de cualificación, el gráfico 5 expone la predominancia de 

empleados con educación formal para el segundo trimestre 

de 2015, siendo junio el mes con mayor participación. En 

comparación con el mismo periodo en el 2014, se evidencia 

un comportamiento contrario donde tomó mayor relevancia la 

mano de obra no formada; lo anterior podría explicarse si par-

te de las empresas que no reportaron información concentra-

ban en mayor proporción mano de obra no calificada. Es im-

portante mencionar que en el segundo trimestre de 2015 las 

empresas aliadas fueron 72, frente a 119 en el mismo periodo 

en 2014.  

  

Gráfico 5  Distribución del empleo por nivel de cualificación y por mes del trimestre 

Fuente: Elaboración OML-CER , con base en datos suministrados por empresas aliadas 
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Análisis trimestral 

Gráfico 6 . Nivel de empleo comparativo 2013, 2014 y 2015, en el segundo trimestre del año 

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

 En el primer trimestre de 2015 el OML contaba con 108 empresas aliadas que facilitaron su información, 

cifra que se redujo a 72 empresas aliadas en el segundo trimestre. A nivel general y haciendo un análisis 

de las empresas que iniciaron el 2015 proporcionando información y que continuaron hasta el mes de 

junio como nuestras aliadas, se percibe que son 53 las entidades. De ellas se infiere que en los tres pri-

meros meses Ecopetrol Refinería empleaba cerca del 96% de los trabajadores que participan en este 

estudio, cifra que descendió al 92% en los meses abril, mayo y junio. Se observa en estas 53 empresas 

que tienen continuidad en la investigación, una reducción en 569 empleos de un trimestre al otro.  

 De acuerdo a la información suministrada por las empresas aliadas y haciendo una comparación con las 

cifras nacionales, se percibe que durante el segundo trimestre de 2015 el comportamiento del empleo 

tanto en el municipio como a nivel nacional es similar. Sin embargo, en Barrancabermeja se presenta 

una dinámica de disminución en la empleabilidad durante el periodo analizado, situación que mejora a 

nivel nacional pasando del mes de mayo a junio.  

 A nivel regional, el sector servicios emplea en un 100% mano de obra calificada.  

 Con respecto a la generación de empleo por sectores económicos, se concluye que para el segundo tri-

mestre de 2015  el sector “Administración Pública y Defensa” fue el que mayor contratación de mano de 

obra local tuvo (88%); seguido de servicios sociales y de salud (80%); industria manufacturera (78%); 

servicios sociales, comunales y personales (78%); comercio, restaurantes y hoteles (75%); telecomuni-

caciones (75%); educación (74%); y por último, transporte, almacenamiento y comunicaciones (73%).  

 El empleo en la industria manufacturera disminuyó en este trimestre, pasando de 11.567 a 10.167. Es 

decir, en estos meses hubo una destrucción de 1.100 empleos.  

 De acuerdo a los datos suministrados por las empresas que voluntariamente participan en este estudio, 

la industria manufacturera es el sector que mayor empleo genera en Barrancabermeja. Dicho comporta-

miento se mantuvo en el trimestre móvil abril-junio de 2015. 

 En cuanto a la distribución del empleo por nivel de cualificación, se percibe que la educación formal tiene 

mayor representatividad en la mano de obra contratada, frente a la educación para el Trabajo y el Desa-

rrollo Humano (ETDH). 

 De acuerdo a la desagregación del empleo por sexo, en la industria manufacturera y en el sector trans-

porte, almacenamiento y comunicaciones la totalidad de los empleos generados en las empresas aliadas 

ocupan a los hombres. Mientras que en sectores como servicios sociales y de salud y servicios sociales, 

comunales y personales son las mujeres las que tienen una mayor participación.  

 

La gráfica 6 muestra el nivel de empleo de los años 2013, 2014 y 2015 en el segundo trimestre de 

cada año. Se evidencia que el año de mayor contratación fue el 2014. Asimismo se percibe para 

los años 2013 y 2015 un comportamiento similar, entre abril y mayo el nivel de empleo tiene una 

tendencia de incremento y de mayo a junio una de descenso. Caso contrario sucede para el 2014, 

donde se mantiene una dinámica de aumento en la contratación de personal.  

CONCLUSIONES 
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ANEXOS 

Observatorio de Mercado Laboral 

Centro de Estudios Regionales CER 

Calle 55 A No. 24-75 

Barrio Galán Tel: 6024425 

www.cer.org.co  

observatoriolaboral@cer.org.co 

Cálculos OML-CER con base en empresas aliadas  

Cálculos OML-CER con base en empresas aliadas  

Anexo 1. Población empleada en la empresa aliadas de la región por sector y porcentaje de vínculo 

Anexo 2. Población empleada en las empresa aliadas locales por sector, porcentaje de vínculo y nivel de cualificación 

 En el Boletín No 19 colaboraron 72 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 las dinámica labores de la ciudad, sin embargo, construir ciudad implica compromiso de to-

dos.  Los invitamos a unirse a nosotros y agradecemos a quienes ya hacen parte de este gran 

esfuerzo. 

INVITACIÓN 

LOCAL % RESTO % LOCAL % RESTO % LOCAL % RESTO %

EMPRESA PRIVADA 

Y MIXTA NO 

PETROLERA

859 630 73% 229 27% 703 525 75% 178 25% 712 540 76% 172 24%

GRUPO PETROLERO 11.226 8.804 78% 2.422 22% 10.991 8.546 78% 2.445 22% 10.126 7.841 77% 2.285 23%

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS
662 476 72% 186 28% 661 521 79% 140 21% 662 525 79% 137 21%

Total 12.747 9.910 78% 2.837 22% 12.355 9.592 78% 2.763 22% 11.500 8.906 77% 2.594 23%

JUNIO
TOTALTOTALGRANDES GRUPOS TOTAL

ABRIL MAYO
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Glosario de términos 

Empresa privada mixta no petrolera: Adidas, Alkom-

prar, Alpie, Arrendamiento Ogliastri, Autocar, Baterías y 

suministros, Calzatodo, Centro de Enseñanza Automolis, 

Chevignon, Cinnamon, Claro, Classic Jeans, Club Infan-

tas, Consulado antioqueño, Coopfuturo, Corral, Corpora-

ción Centro de Estudios Regionales del Magdalena Me-

dio, Corporación Comunitaria del Magdalena Medio y su 

Canal Telepetróleo, Corral, Cortilanas, Derek, Directv, 

Electricos Sneyder, Fedagro, Ferrachin, Footspring, 

Frisby, Garage, Gef-Punto Blanco, Hotel Milenium, Hotel 

Pipatón, Hotel San Carlos, Hotel San Gabriel, L&H, La 

Pataconería, La Piel, La Yoguertería, Laura V, Lovelies, 

Mac Pollo, Mediterráneo, Mercagan, Metcol Ltda., Metro-

logía y Servicios S.A.S, Mimos, Over Turismo, Palata, 

Payless, Pedicentro, Presto, Progym, Public Kit, Qbano, 

Ragged, Rampint, Rose Pistol, Servicopias, Spring, Store 

video games, Studio F, Temaki, Tennis, Tigo, Tommy, 

Transporte San Pablo, Transporte San Silvestre, Tu mun-

do, Variedades Amanda, Vélez.  

 

Grupo petrolero:  Ecopetrol - Refinería Barrancaberme-

ja. 

Instituciones públicas: EDUBA, UIS, UNIPAZ. 

Dinámica Laboral: Se entiende como las entradas y sali-

das de la fuerza de trabajo y su movilidad dentro del mer-

cado laboral conformado por las empresas aliadas del 

OML. 

Grandes grupos: Es una forma de agrupar las empresas 

que participan en la medición de la dinámica del empleo. 

Existen tres grupos:  Instituciones públicas que son to-

das las entidades públicas en el territorio tanto educati-

vas, de salud y del nivel administrativo; Empresas priva-

das y mixtas no petroleras son las empresas pertene-

cientes a todos los sectores económicos según el Código 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que no guarden 

relación con la industria petrolera; y el Grupo Petrolero 

hace referencia a todas las empresas que se relacionan 

con los tres negocios de la industria; explotación, refina-

ción o transporte de crudo. 

Porcentaje de Vínculo: El porcentaje de vínculo hace 

referencia a la cantidad de empleados que laborando en 

las empresas locales, poseen relación con                   

Barrancabermeja a la luz del decreto 080 de 2013 y por 

ende tienen certificado de territorialidad. 

Nivel de cualificación: Es una clasificación que segmen-

ta a los trabajadores de las empresas de acuerdo a la 

complejidad de sus funciones, el nivel de autonomía y 

grado de escolaridad, capacitación y experiencia requeri-

dos para el correcto  desempeño (Tomado de la página del 

Observatorio laboral del SENA—http://observatorio.sena.edu.co/

cno.htm). Los nivel de cualificación se definieron a través 

de la unificación entre la Clasificación Nacional de               

Ocupaciones CNO; y las tablas de clasificación de la   

industria petrolera, como resultado se definen tres       

categorías: 1. Educación Formal, 2. Educación para    

Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y 3. No formada.   

Educación Formal: Está integrada por quienes  desem-

peñan cargos tipificados como nivel A y nivel B según la 

C.N.O;  quienes tiene perfiles ocupacionales de los nive-

les III y IV de la tabla salarial de actividades no propias de 

la industria y son técnicos, tecnólogos y/o profesionales y 

generalmente desde el nivel C del escalafón convencio-

nal.  

Formación para el trabajo y el Desarrollo Humano:  

Está integrada por quienes desempeñan cargos           

tipificados como nivel C según la C.N.O.; quienes tienen 

perfiles ocupacionales de los niveles III y IV de la tabla 

salarial de actividades no propias de la industria y han 

recibido cursos, programas de capacitación y               

entrenamiento y el nivel B del Escalafón convencional.   

Agradecimientos 

Observatorio de Mercado Laboral 

Centro de Estudios Regionales CER 

Calle 55 A No. 24-75 

Barrio Galán Tel: 6024425 
www.cer.org.co  

observatoriolaboral@cer.org.co 

No formada: Está integrada por los niveles D de la 

C.N.O; quienes tienen perfiles ocupacionales I y II de la 

tabla de actividades no propias de la industria y el nivel A 

del escalafón convencional. 


