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El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una entidad que produce información, análisis 

y consulta sobre el mercado laboral en el Municipio de Barrancabermeja y la región Magdale-

na Medio, articulado con 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 planificado-

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

laboral del OML y plantea el análisis trimestral  de creación y destrucción de empleo en em-

presas en Barrancabermeja y la región, que facilitan la información así como del comporta-

miento de variables que permiten la caracterización de los trabajadores de la ciudad. Si bien 

el Boletín no es estadísticamente representativo en cuanto al comportamiento de la ciudad, 

éste permite observar la tendencia en las cifras de empleo de las empresas aliadas, lo cual 

posibilita tener una mirada de la dinámica del mercado de trabajo de la ciudad.  
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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 cuarto trimestre 2015 

  

Número promedio de em-
pleos generados en el cuarto 

trimestre 2015  

Octubre con 11.854 trabajadores. 

 

En general, el porcentaje de   
vínculo, fue del 72%                  

aproximadamente para los tres 
meses.   

89 Empresas aliadas. 

  

  2.846   8.251 

El sector servicios sociales, comunales y personales,  
presenta un comportamiento diferente en cuanto a la 
ocupación de los puestos de trabajo, se observa que  
las mujeres tiene una participación significativa (55,3%),   
si se le compara con sectores como la industria. En este 
sectorial se incluyen cifras de empleo generado por or-
ganizaciones que desarrollan operaciones en la región 
Magdalena Medio como: el PDPMM, Fundesmag y el 

CER.  

Nacional  El comportamiento del empleo a   
nivel nacional en 2015 no tuvo gran 
variación, cabe destacar que entre 
diciembre de 2014 y enero de 2015 
se dio un descenso de casi 700 mil 
empleos, sin embargo,              los 
ocupados fueron en promedio 
22.000 durante el periodo de        
análisis. Por el contrario en           
Barrancabermeja se reportó una    
disminución gradual durante 2015, 
que se explica por un lado, por la 
terminación de contratos de la      
industria por la crisis, y por otra, por 
la disminución en el número de    

empresas aliadas. 
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. Porcentaje de vínculo mensual histórico diciembre 2011– diciembre 2015 en las empresas aliadas. 
 

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

Gráfico 3 Contratación según sexo en el ámbito regional 

Tabla 1. No de empleados sector  en empresas aliadas de la región 

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

empresas aliadas  

* El gráfico de la parte superior muestra el número de empleados de las empresas aliadas, y 

en el gráfico inferior se puede observar el número de ocupados (en miles) a nivel nacional 

según DANE. 

La cantidad de puestos de trabajo en el sector de servi-

cios sociales, comunales y personales, no varió de ma-

nera significativa durante el último trimestre del 2015. 

Cabe señalar que, en boletines anteriores el número de 

empleos en este sector era mayor, teniendo en cuenta 

que se registraban los empleos que se generaban en la 

construcción de la termoeléctrica Hidrosogamoso.  
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A la luz de la información suministrada por las empresas aliadas, en el cuarto trimestre de 2015, se         

evidencia que el mes de mayor contratación fue octubre con 11.845 empleos.  En el mes de diciembre          

disminuyó el 14%. La contratación local (cumplimiento del certificado de territorialidad) en los tres (3)     

grandes grupos a lo largo del cuarto trimestre del 2015 fue superior al 70%. El grupo petrolero es el de    

mayor número de contratados a lo largo de todo el 2015, seguido de la empresa privada mixta no petrolera, 

y por último las instituciones públicas.  

Análisis Local 

Tabla 2. Población empleada por grandes grupos  y porcentaje de vínculo en empresas aliadas 

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

Grandes grupos 

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

Gráfico 4 . Contratación laboral por sexo en las empresas aliadas locales. Cuarto trimestre de 2015. 

El gráfico 4 tiene el propósito de presentar los porcentajes de participación según sexo en los distintos secto-
res durante el cuarto trimestre de 2015 en las empresas aliadas. De acuerdo con las cifras se observa que 
en sectores como comercio restaurante y hoteles  y servicios sociales y de salud las mujeres tienen una par-
ticipación mayoritaria, mientras en la industria que tiene un mayor peso por el número de trabajadores esta 
tendencia se invierte y los hombres tiene una participación mayoritaria. Por ejemplo, en la industria manufac-
turera  los hombres ocupan el 79.7% de los puestos de trabajo y en electricidad, agua y gas el 64.4%. Este 

comportamiento ha permanecido de manera regular durante los 21 Boletines. 

Análisis trimestral 

El gráfico 5, muestra el porcentaje de 

vínculo del último trimestre del año 

(octubre, noviembre y diciembre) desde 

el año 2013 al 2015, en los grandes    

grupos. La empresa privada mixta no 

petrolera, muestra el menor porcentaje 

de vínculo en el año 2015 con 69,7% 

para el mes de diciembre. Cabe         

destacar que el menor porcentaje de 

vínculo  entre los tres años de análisis 

para el grupo petrolero se presentó en el 

mes de octubre (72%) del año 2013, en 

el caso de las instituciones públicas, fue 

durante el 2014 con 67%, y para las Em-

presas privadas fue diciembre (68,5%) 

de 2015 . 

Gráfico 5  Porcentaje de vínculo por grandes grupos comparativo       

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

Análisis por sexo 

78% 78% 78% 72% 73% 73% 68% 68% 68%

76% 77% 77% 76% 76% 76% 67% 67% 67%

69,7% 70,0% 68,5% 73,7% 74,0% 75,0% 72,6% 72,4% 73,2%

O C T N O V D I C O C T N O V D I C O C T N O V D I C

E M P R E S A  P R IV AD A Y  
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P Ú B L IC AS  

2013 2014 2015

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

Gráfico 6 . Promedio de empleos por trimestre en los años 2013, 2014 y 2015. 

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

 El análisis nacional Vs. Municipal, durante todo el 2015 permite ver un comportamiento similar, aunque 

con algunos períodos diferenciales, es el caso del mes de septiembre en el que se presentó una caída del 

nivel de empleo en las empresas aliadas de Barrancabermeja, mientras en Colombia se presentaba un 

leve aumento en el número de ocupados.  

 En el último trimestre de 2015, el nivel de empleos en las empresas aliadas en Barrancabermeja presentó 

una disminución del número de puestos de trabajo, especialmente durante el mes de diciembre. Este 

comportamiento se explica principalmente por la reducción de puestos de trabajo en el sector manufactu-

rero y educación los cuales presentaron una variación significativa en comparación con otros que registra-

ron mayor estabilidad. 

 El análisis por sectores económicos se encuentra que durante el año los que presentaron mayores varia-

ciones son: la industria manufacturera, administración pública y de defensa, y el sector económico de ser-

vicios sociales y de salud. 

 La industria manufacturera, en específico, registró un comportamiento estable durante el 2015, a excep-

ción del tercer trimestre, donde se presentó cifras cercanas a los 6.000 empleos, luego de registrar nive-

les de ocupación superiores a los 10.000 puestos de trabajo durante el resto del año. Ahora, en el cuatro 

trimestre el sector registró una recuperación durante el mes de octubre que luego se redujo en aproxima-

damente en 15% para diciembre.  

 En cuanto a la distribución del empleo por nivel de cualificación, se percibe que durante todo el año, y a lo 

largo de los 21 Boletines de Dinámica Laboral, la educación formal tiene mayor representatividad en la 

mano de obra contratada; frente a la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), siendo 

aún mayor frente a la mano de obra no calificada, aunque cabe señalar que en la industria manufacturera 

la (ETDH), tiene una participación del 30% aproximadamente. 

 En el análisis por sexo, la tendencia durante todo el 2015 fue similar: aproximadamente el 70% de los em-

pleos está ocupado por hombre y el 30% mujeres, Sin embargo hay excepciones en sectores económicos 

como construcción en el que durante el 2015 los hombres abarcan el 80% de la mano de obra, mientras 

en sectores como servicios sociales y de salud las mujeres ocupan el 50% de los puestos de trabajo. 

En el gráfico 6 se observa el promedio de empleos 

por trimestre en los años 2013, 2014 y 2015, allí 

se evidencia un reporte  de más de 10.000 pues-

tos de trabajo en las empresas aliadas, el mayor 

número de empleados se presentó en el cuarto 

trimestre del año 2014, con 15.636 personas en el 

mes de noviembre. En oposición, el menor  núme-

ro de empleados se evidenció en el tercer trimestre 

de 2015 más específicamente en el mes de Di-

ciembre. 

CONCLUSIONES 

10.725 10.871 10.420 11.877

10.575 12.683 14.144 15.636

12.970 12.201 10.044 10.804

1 E R  
T R I M E S T R E

2 D O  
T R I M E S T R E

3 E R  
T R I M E S T R E

4 T O  
T R I M E T R E

2013 2014 2015

En la tabla 3 se muestran los sectores de mayor 

participación durante el 2015, se evidencia que la 

industria manufacturera concentró el mayor     nú-

mero de empleos durante los cuatro trimestre del 

año 2015. El sector servicios sociales y      comu-

nales tuvo un incremento importante gracias a las 

nuevas empresas aliadas al Boletín que pertene-

cen a este sector, mientras que el sector adminis-

tración pública y defensa disminuyó,    pasando 

de 452 empleos en el tercer trimestre a 190 en el 

cuarto trimestre de 2015. Así mismo en la tabla se 

muestran el número de personas que cumplen 

con el certificado de territorialidad (SI) en  los tres 

sectores referenciados. 

Tabla 3. Empleos en sectores de mayor  participación 2015. 

Fuente:Elaboración OML_CER. Con base  a datos empresas aliadas  

SECTOR  

ECONOMICO  

1ER TRIMES-
TRE 

2DO TRIMES-
TRE 

3ER TRIMES-
TRE 

4TO TRIMES-
TRE 

SI  NO SI  NO SI NO SI NO 

INDUSTRIA MANU-
FACTURERA 

27.217 7.678 25.295 7.135 19.466 4.017 6.734 20.542 

SERVICIOS SOCIALES Y 
DE SALUD  

18 18 60 15 56 35 702 335 

ADMINSITRACIÓN 
PÚBICA Y DEFENSA 

216 15 268 35 417 35 149 41 
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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  

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

 En el Boletín No 21 colaboraron 89 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 

Anexo 1.  Población empleada por grandes grupos con porcentajes de cumplimiento del certificado de territorialidad. 

Cálculos OML-CER con base en empresas aliadas  
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Glosario de términos 

Empresa privada mixta no petrolera: Adidas, Alkom-

prar, Alpie, Aquiles, Arrendamiento Ogliastri, Autocar, 

Baterías y suministros, Calzatodo, Centro de Enseñanza 

Automolis, Chevignon, Cimarron, Cinnamon, Claro, Clas-

sic Jeans, Club Infantas, Consulado antioqueño, Coopfu-

turo, Corral, Corporación Centro de Estudios Regionales 

del Magdalena Medio, Corporación Comunitaria del Mag-

dalena Medio y su Canal Telepetróleo, Corral, Cortilanas, 

Derek, Directv, Electricos Sneyder, Fedagro, Ferrachin, 

Footspring, Frisby, Garage, Gef-Punto Blanco, Hotel Mile-

nium, 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., Metrología y Servicios S.A.S, Mimos, Moma, Over 

Turismo, Palata, Payless, Pedicentro, Presto, Progym, 

Public Kit, Qbano, Ragged, Rampint, Rose Pistol, Servi-

copias, Shoe Box, Sixty Nine, Sport Center, Spring, Store 

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

Tommy, Transporte San Pablo, Transporte San Silvestre, 

Tu mundo, Un Safari de Sonrisas, Variedades Amanda, 

Vélez, Walop.  

 

Grupo petrolero:  Ecopetrol - Refinería Barrancaberme-

ja. 

Instituciones públicas: EDUBA, UIS, UNIPAZ. 

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. 

Grandes grupos: Es una forma de agrupar las empre-

sas que participan en la medición de la dinámica del em-

pleo. Existen tres grupos:  Instituciones públicas que son 

todas 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 seg-

menta 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  

desempeñan cargos tipificados como nivel A y nivel B 

según la C.N.O;  quienes tiene perfiles ocupacionales de 

los niveles III y IV de la tabla salarial de actividades no 

propias de la industria y son técnicos, tecnólogos y/o pro-

fesionales y generalmente desde el nivel C del escalafón 

convencional.  

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. 


