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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 Magdalena Medio, articulado con la Red de Observatorios Regionales de Merca-

do de Trabajo –RED ORMET– del Ministerio de Trabajo.  

El Boletín de Dinámica Laboral es una publicación dirigida a la comunidad y a los plani-

ficadores 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 empresas en Barrancabermeja y la región, que facilitan la información así 

como del comportamiento de variables que permiten la caracterización de los trabajado-

res 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 em-

pleo de las empresas aliadas, lo cual permite tener una mirada de la dinámica del mer-

cado de trabajo de la ciudad.  
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Mes de mayor contratación 

histórica en el trimestre de análisis 

  

Promedio de empleos durante  
el trimestre en ECOPETROL  

  

Total de empresas aliadas 
en el segundo trimestre 

2016 
  

Cantidad de certificados de 
territorialidad en el 

trimestre  

Junio: 4.880 
 

3.574 
  

89 Empresas aliadas. 
  

  844 

I. Nacional  

La tasa de desempleo disminuyó de manera general  en el 

segundo trimestre de 2016 pasando de 9% en abril a 8.9 en 

Junio; entre abril y mayo se presentó una disminución de 0.2, 

siendo el mes de mayo el que reporta la menor tasa de 

desempleo del trimestre. 

Comparando el año 2016 con el año 2015, en los dos primeros 

meses del trimestre la tasa de desempleo disminuyó  (0,5) en el 
mes de abril y (0.1) en mayo; en el mes de  junio de 2016 

aumentó 0.7 con respecto al mismo mes en el 2015. 

Fuente: DANE, 2016. 

Gráfica 1. Análisis de dinámica del empleo a nivel nacional y local. 

Tasa de desempleo nacional primer trimestre 

2015 Vs 2016 

 2015 2016 Δ 

Abril 9.5 9 -0.5 

Mayo 8.9 8.8 -0.1 

Junio  8.2 8.9 0.7 

Abril-Mayo –Junio 

Tabla 1. 

La tasa de  desempleo nacional durante el año 2015 tuvo una variación a la baja, pasando de 10,7% en 

enero a 8,59% en diciembre. La cifra de desempleo más alta entre enero de 2015 y junio de 2016, se 

presentó en el mes de enero de 2016 con una tasa de desempleo de (11,9%). 

La tendencia durante el 2016 fue a la baja; cabe señalar que durante el trimestre de estudio el 

comportamiento fue casi que estático, con porcentajes muy similares de 9,5% para el mes de abril  y 9,4% 

 para los meses de mayo y junio.  
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Mapa 1. Desempleo principales ciudades trimestre abril-junio 2016.  

Fuente: DANE, 2016. Elaboración OML-CER  

Para el segundo trimestre del año 2016, 

el desempleo en las principales 

ciudades del país se comportó de la 

siguiente manera: Cúcuta presentó una 

tasa de desempleo de 14,7%, siendo 

esta la más alta, lo cual puede ser 

originado por la situación fronteriza y 

en parte por la dependencia económica 

que por décadas a tenido con el vecino 

país de Venezuela; Villavicencio le sigue  

con 12.9%. 

Medellín, Sincelejo y Cali, presentan 

porcentajes de desempleo similares 

para el segundo trimestre del 2016, con 

porcentajes superiores a 10 e inferiores 

a 11, (ver mapa 1). 

Las ciudades con menor tasa de 

desempleo son: Barranquilla, Bogotá y 

Cartagena respectivamente, (ver mapa 

1) 

 

 II. Regiones 

Desempleo en las principales áreas 

urbanas del país 
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No Formados Formado

Fuente: Ecopetrol S.A., 2016. 

Gráfica 2. Porcentaje de Formados y No formados en 
Santander en los empleos de Ecopetrol  

Tal como lo muestra la gráfica 2, 

los formados (profesionales y 

ETDH) son en promedio el 21%, 

mientras los no formados son en 

promedio el 13% de los 

empleados de ECOPETROL en 

Santander.  
 

Dentro de las grandes ciudades se destaca el aumento del la tasa 

de desempleo en Sincelejo, con un incremento  de 1.8  en el  se-

gundo trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del año 

2015. 

Así mismo se destaca Cartagena con una disminución de 1.1% en 

su tasa de desempleo, pasando de 9% en el segundo trimestre de 

2015 a 7.9%  en el mismo trimestre de 2016.  

Bucaramanga y Barranquilla son las ciudades que presentan una 

menor variación en su tasa de desempleo en el segundo trimestre 

entre el 2015 y 2016. 

Ciudad  2015 2016 
Varia-
ción  

Barranquilla  8,2 8,6 0,4 

Cartagena  9 7,9 -1,1 

Sincelejo 8,3 10,1 1,8 

Cúcuta  14 14,7 0,7 

Bucaramanga  8,5 8,8 0,3 

Medellín  10,7 10,1 -0,6 

Bogotá D.C 8,9 8 -0,9 

Villavicencio  11,2 12,9 1,7 

Cali 12 10,9 -1,1 

Tabla2. Variación desempleo 2015 Vs. 2016, principales ciudades   

Fuente: DANE, 2016. Elaboración OML-CER  
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En esta sección se presentan los principales resultados de dinámica laboral de la ciudad a partir de 

la información reportada por 89 empresas con operación en Barrancabermeja durante el período 

abril a junio  de 2016. 

Análisis trimestre 

III. Barrancabermeja 

En promedio el total de empleos en el segundo trimestre de 2016 fue de 4720 en las 
empresas que brindaron información para este boletín. 
 
Se destaca el sector petróleos por ser el de mayor porcentaje de contratación con un 
promedio de 76% en el trimestre; En el sector Comercio, restaurante y hoteles, entre las 
empresas que brindan información, el porcentaje promedio de empleos durante el segundo 
trimestre de 2016 de 7%. 
 
El sector de la industria manufacturera es el tercero en números de empleos en las 
empresas que se unen al boletín de dinámica laboral; en este se encuentra ubicada la 
empresa Ferticol, y  tuvo un promedio de participación del 6% durante el primer trimestre.  
 
Los sectores con menor  participación, es decir que aportan menos puestos de trabajo en 
la ciudad (de acuerdo a las empresas que brindaron información al boletín) son: educación 
(1%); administración pública y de defensa (menos del 1%), electricidad agua y gas (2%).  

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

Gráfica 3. Número de empleos en el trimestre por sectores económicos. 

Gráfica 4. No de empleos por grandes grupos. 

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

En Cuanto a los grandes grupos, 

dejando de lado la industria petrolera 

(ECOPETROL), la Empresa Privada 

Mixta no Petrolera en el trimestre de 

análisis tuvo un promedio de 726 

empleados; mientras las instituciones 

públicas tienen un promedio de 423 

empleados. 
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Participación por sexo 

En promedio el 57% de los puestos de trabajo de las empresas que 
brindaron información al presente boletín de dinámica laboral es ocupado 
por hombres, el 43% restante lo fue por mujeres. 
Los sectores con mayor porcentaje de hombres empleados son:  sector 
petróleo (74%); electricidad, agua y gas(72%); Industria Manufacturera 
(75%). Mientras los tres sectores en las que las mujeres aportan mayor 
porcentaje de empleos son: servicios sociales y de salud (77%); servicios 
sociales, comunales y personales (68%) y Educación (51%). 

Gráfica 5. Distribución por sexo en el trimestre de estudio  

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

Certificados de Territorialidad  

Gráfica 6. Petición certificados por comuna  

La comuna que más solicitó certificados fue la comuna 3 con 126 
certificados, en segundo lugar se encuentra la comuna 5 con 112 
certificados, en las veredas como: Pénjamo, Los Laureles, Campo 
Galán, entre otras veredas aledañas a Barrancabermeja se solicitaron 
188 certificados de territorialidad. 
Las comunas que menos presentaron solicitudes  fueron la  2 con 56 
certificados y la comuna 7 con 86 certificados. 

Elaboración OML-CER , con base en  información suministrada por  la secretaria de gobierno de Barrancabermeja  
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Territorialidad. 

 

 En el  análisis nacional,  se observa  la poca variación en la tasa de 
desempleo durante el trimestre de estudio, la cifra de desempleo más alta 
se presentó en abril de 2016 con un porcentaje de 9%.  

 Con respecto al análisis regional, Cúcuta tuvo la cifra de desempleo más 
alta con 14,7% , mientras ciudades como Cartagena y Bogotá D.C. 
tuvieron porcentajes entre 7.9% y 8%, lo que indica que la situación 
fronteriza a traído consecuencias nefastas para la economía cucuteña. 

 En lo que respecta a la industria petrolera, específicamente ECOPETROL, 
se evidencia el gran número de mano de obra que tiene esta empresa con 
respecto al resto de empresas aliadas; son mas de 5.000 puestos de 
trabajo de diferencia, aun así, la contratación se redujo de abril a junio en 
un 3,07%. 

 En cuanto a las empresas aliadas diferentes a ECOPETROL, se 
generaron en promedio 1145 empleos. El sector económico que genera 
mayor número de empleos fue: comercio; restaurante y hoteles; seguido 
del sector de la industria manufacturera, entre estos dos sectores 
aportaron en promedio el 53% de los empleos durante el trimestre de 
estudio.  

 En el análisis por sexo, el comportamiento es muy similar al ocurrido 
durante los 22 boletines pasados en donde  los hombres ocupan en 
promedio el 70% de los puestos de trabajo, mientras las mujeres el 30% 
de estos.  

 En torno a la petición y entrega de los certificados de territorialidad, en la 
comuna 3 y 5, se solicitan en mayor cantidad. El 64% de los certificados 
fue aprobado, mientras el 36% fue  rechazado, en cuanto al análisis por 
sexo, son los hombres, los que solicitan mayoritariamente el certificado de 
territorialidad (62%), mientras que el 38% son mujeres.  

CONCLUSIONES 

Gráfica 7. Solicitudes de Certificado de Territorialidad 

Entre los meses de abril, mayo y 

junio, se aprobaron 504 

certificados de territorialidad, es 

decir 1 de cada 3 certificados fue 

negado a las personas que lo 

solicitaron.  

Fuente: Secretaria  de Gobierno, 2016. Elaboración OML-CER.  
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Observatorio de Mercado Laboral 

Centro de Estudios Regionales -CER 

Carrera 27 No. 55-11 

Barrio Galán Tel: 6024425 

www.cer.org.co  

observatoriolaboral@cer.org.co 

 En el Boletín No 23 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 

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. 

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 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 el Grupo 

Petrolero hace referencia a todas las empresas que 

se relacionan con los tres negocios de la industria; 

explotación, refinación 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 

segmenta 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 

requeridos para el correcto desempeño (Tomado de la página 

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

cno.htm). Nivel de cualificación se definen 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. 

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. 

Agradecimientos 

Empresa privada mixta no petrolera: Alkomprar, 

Alpie, Aquiles, Calzatodo, Cases Cover, BHK, Cimarrón, 

Cinnamon, Classic Jeans, Consulado Antioqueño, Corral, 

Derek, El Gualilo, Ferrachin, Footspring, Frysby, Garaje, 

Gef- Punto Blanco, Epk, Shoe Box, La Yogurtería, La 

Pataconería, Piel, Laura V, Mercagan, Magazin París, 

Steel King, Mimos, Moma, Over Turismo, Palata, L&H, 

Payless, Progym, Qbano, Ragged, Rose Pistol - Color 

Siete, Sixty Nine, Spring, Studio F, Styrpe, Tania, Claro, 

Temaki, Tennis S.A, Tigo, Tommy, Variedades Amanda, 

Velez, Gino Pascalli, Juanpa Pizza y Parilla, City Park, 

Travel, Metcol Ltda, Autocar, Pedicentro, Centro De 

Enseñanza Automovilística Barrancabermeja, 

Universidad Cooperativa De Colombia, Transportes 

Barrancabermeja S.A., Avidesa Mac Pollo, Publickit  

Servicios  Integrales Corporativos Sas, Sintrasacol, 

Asotoc, Suministros y Servicios, Coesprosalud, Fedagro, 

Fedegan, J.Neira , Sneyder S.A.S, Pop & Love, Cafaba, 

Unidad Cínica San Nicolás Ltda, Corporacion Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio, Fundesmag, Unipaz, 

Coopfuturo, Inversiones Salca Sas, Ibertus S.A.S, 

Baterias y Suministros, Sena, Centro De Estudios 

Regionales. 

Grupo petrolero: Ecopetrol - S.A. 

Instituciones públicas: Empresa de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja, 

Universidad Industrial de Santander, Instituto 

Universitario de La Paz, Aguas de Barrancabermeja, 

Hospital Regional del Magdalena Medio. 
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