
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
En Centro de Estudios Regionales hace entrega del documento 

“Caracterización de la demanda del talento humano para los sectores comercio, 
servicios, construcción y transporte” en el marco del acuerdo DHS 5211713 entre 
FUNDESMAG Y CER. 

 
La presente publicación se realiza a través del Observatorio de Mercado 

Laboral-OML-, herramienta que busca construir información pertinente para 
dimensionar el fenómeno del empleo de manera integral, consolidándose como el 
principal referente en temas tan importantes como el empleo, la pobreza y la 
educación en el territorio. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Gran Acuerdo Social Barrancabermeja Ciudad Región (GASB) se ha 
catalogado como el espacio o el escenario, para establecer un proceso de 
desarrollo social y económico que involucra varios actores como las instituciones 
públicas, privadas, la academia y la iglesia católica. En este escenario dichas 
instituciones promueven iniciativas que se encaminan hacia un objetivo común en 
donde se transan acciones que favorecen a los individuos y a las empresas de la 
ciudad.  

La estructuración del GASB, está definida por seis pilares: Fortalecimiento 
Institucional, Fortalecimiento económico, Infraestructura, cultura, familia como eje 
del desarrollo social y el pilar del desarrollo del talento humano. En este último eje, 
se contemplan todas las acciones que van encaminadas a la generación de 
empleo y al fortalecimiento de la mano de obra. En el marco del Observatorio del 
Mercado Laboral (OML) se presenta este documento que aporta a la compresión 
de la dinámica laboral de la ciudad de Barrancabermeja. 

 
El estudio parte de la caracterización del personal ocupado en cuatros 

sectores económicos: comercio, servicios construcción y transporte, los cuales 
según la encuesta hogares 2011 realizada por el Centro de Estudios Regionales 
del Magdalena Medio—CER, poseen el 60% de la mano de obra empleada. 

 
De acuerdo a lo anterior, se vio la necesidad de estudiar la dinámica laboral 

de estos cuatro sectores, por lo cual se diseñó y aplicó una Encuesta de 
Caracterización Empresarial (ECE) 2013, que permitiera recopilar información 
directa de la empresas y así poder hacer un ejercicio  para describir en primer 
lugar el perfil competitivo de las empresas, seguido por la dinámica  de la 
contratación de la  mano de obra. 

 
Este ejercicio de caracterización parte de analizar en primer lugar las áreas 

funcionales de las empresas estudiadas para determinar el perfil competitivo de 
los sectores. Estas áreas de desempeño empresarial se agruparon en cuatro 
factores: mercadeo, administración, talento humano y tecnología. Cada uno de 
estos elementos se les consideró factores para la competitividad. Cada factor tiene 
un nivel de incidencia, por lo cual se realizó un ejercicio estadístico de correlación, 
que permitió establecer qué aspectos de cada factor tienen mayor correlación, 
eliminando aquellos que tenían baja representatividad. Con este ejercicio se 
determinaron las ventajas y desventajas de cada factor y se  establecieron los 
perfiles competitivos.  
 

Adicionalmente, se realizó el estudio de la dinámica de contratación de la 
mano de obra en los sectores estudiados, la cual parte de caracterizar la población 
ocupada, teniendo en cuenta la edad, sexo, nivel educativo, tipo de oficio, tipo de 
vinculación con la empresa y área de desempeño. Este ejercicio tuvo como punto 
de referencia cada uno de los sectores estudiados, con el fin de proporcionar 



 

 

información para cada uno de ellos. Seguido a esto, se hizo una descripción de las 
necesidades de mano obra a corto plazo. Esta descripción también tuvo los 
mismos criterios que se utilizaron para el estudio de la mano de obra contratada. 
Al final estos dos aspectos agruparon la caracterización de la demanda laboral, la 
cual fue el primer insumo para establecer la articulación entre la demanda y la 
oferta de trabajo. 

Posteriormente, se realizó un contexto de la oferta de trabajo disponible, 
cuya información fue tomada de la Encuesta de Hogares de Barrancabermeja 
(EHB) 2013 realizada por el CER. Esta población está conformada por los 
desocupados cesantes y los desocupados aspirantes. El ejercicio descriptivo tuvo 
como criterios de análisis el sexo, nivel educativo, oficio y edad.  Sin embargo es 
importante resaltar que la descripción por oficio se hizo únicamente a los 
desocupados cesantes, ya que estos son los únicos que reportan experiencia 
laboral. 

 
Luego de describir la oferta de trabajo, se hizo una articulación de los 

criterios tratados en la demanda con los criterios de la oferta. Este hecho se le 
denominó armonización, y conllevó a identificar los estados de la articulación 
tomando como referencia la oferta; es decir, señalar dónde se presentó déficit de 
oferta, sobre oferta o equilibrio. 

 
Finalmente, el estudio cierra con conclusiones en donde se relaciona la 

caracterización del perfil competitivo de las empresas, con la caracterización de la 
demanda y oferta de trabajo. En este aspecto se señala la importancia de la mano 
de obra calificada con un alto nivel de conocimiento, el cual permite generar 
proceso de eficiencia dentro de la empresa y cuyo ejercicio contribuye al 
mejoramiento de la competitividad. De igual manera se menciona el papel que 
deben jugar las instituciones de educación, las cuales son organismos para el 
desarrollo de una oferta trabajo acorde a las necesidades de las empresas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio—

CER—es  un organismo de gestión de proyectos y opinión regional independiente, 
encargado de desarrollar investigación social, económica y empresarial en pro del 
posicionamiento efectivo de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio. En 
este sentido, en el marco del Gran Acuerdo Social, ha puesto en marcha desde el 
año 2010 el Observatorio del Mercado Laboral (OML), con el objetivo de hacer 
seguimiento a los datos de empleabilidad y desocupación e identificar las falencias 
y oportunidades así como brindar insumos a los organismos públicos y privados 
para el planteamiento de programas y proyectos en beneficio de las condiciones 
del mercado laboral. 

 
Con el fin de realizar una caracterización del mercado laboral y conocer las 

condiciones socioeconómicas de la población de Barrancabermeja, el CER 
desarrolló la primera Encuesta Hogares (EHB) en el año 2011, lo que permitió 
construir indicadores de mercado laboral e índices de pobreza en el área urbana y 
rural del municipio. Dentro de las conclusiones del estudio se identificó que los 
cuatro sectores que más demandaban mano de obra eran: Comercio, Servicio, 
Construcción y Transporte en donde se ubicaba más del 60% de la población 
ocupada. Con este hallazgo el OML vio la necesidad de adelantar un estudio cuyo 
objetivo era caracterizar la demanda de mano de obra y el perfil competitivo de las 
empresas pertenecientes a los sectores anteriormente mencionados;  
investigación que adelantó a través de la aplicación de la Encuesta de 
Caracterización Empresarial (ECE) realizada en Barrancabermeja del 15 de 
Agosto al 17 de 2013. 

 
El presente documento contiene inicialmente una descripción de la situación 

socioeconómica de la ciudad basada en la EHB 2011 e información primaria de la 
Cámara de Comercio de Barrancabermeja a corte de 2012; donde se muestran de 
manera agregada algunos indicadores clave del comportamiento social y 
empresarial de la ciudad. 

 
Adicionalmente, se hace una revisión del perfil competitivo de los sectores 

estudiados, la cual fue realizada teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de 
las áreas funcionales en las empresas. Posteriormente, con el objetivo de 
caracterizar la demanda laboral, se identificaron los cargos de la población 
ocupada en los sectores de análisis, desentrañando sus características más 
representativas. Bajo la misma unidad de análisis, este ejercicio también permitió 
identificar las posibles vacantes requeridas en el corto plazo.  

 
Por otra parte, se describe de manera somera la estructura del mercado 

laboral y sus características ocupacionales de manera detallada para la población 
desocupada, partiendo de la información reportada en la EHB 2013. A partir de la 
información en vacantes y en oferta, se realiza un ejercicio de convergencia 
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ocupacional.  El documento concluye anotando los principales resultados 
obtenidos a lo largo de la investigación. 
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I METODOLOGÍA 
 

1. Marco conceptual 
 

1.1. Caracterización empresarial 
 
El concepto de caracterización utilizado en el presente estudio, se entiende 

como el resultado natural y espontáneo de un proceso que define la forma y la 
estructura de un objeto, elemento, situación, etc. Puede asimilarse a lo que se 
define lingüísticamente como Contextualización (DANE, 2009). Bajo esa 
definición, pueden existir diferentes  tipos de caracterizaciones.  En este sentido la 
caracterización empresarial está conformada por el conjunto de empresas 
(personas jurídicas) y empresarios (personas naturales que realizan actividades 
económicas organizadas), que tienen su domicilio principal en el municipio de 
Barrancabermeja. Para la investigación que nos ocupa, se hace una descripción 
de la estructura empresarial, partiendo de las diferentes actividades económicas 
que se desarrollan en los sectores seleccionados, estudiando las áreas 
organizacionales que la conforman, el perfil competitivo de las empresas y el perfil 
laboral del personal contratado y del requerido. 

 
1.1.1. Actividad empresarial  

 
La actividad empresarial está agrupada en actividades económicas y estas 

a su vez se agrupan en sectores económicos. Cada sector está conformado por 
las actividades económicas cuyos elementos tienen características comunes, 
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza 
de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de 
ellos.   

 
División según la economía clásica (Rothbard, 1992)  
 
Según la división de la economía clásica, los sectores se clasifican de la 

siguiente manera: 
 

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. 
Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 
caza y la pesca. No se incluyen  a la minería y a la extracción de petróleo, las 
cuales se consideran parte del sector industrial. 

 
Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de 
un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos 
de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de 
nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial 
de transformación: 
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Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

 
Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de 
refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 
electrodomésticos, etc. 

  
Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no 
producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de 
la economía. Como ejemplos de ello se tiene el comercio, los restaurantes, los 
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios 
de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, entre otros. 

 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes 

tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector 
se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, 
contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

 
División según la especialización de la actividad económica 
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría 

económica menciona como sectores de la economía, es común que las 
actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su 
especialización; por lo cual, organismos internacionales como Naciones Unidades 
dan origen a una clasificación de las actividades económicas agrupadas en 
sectores especializados: 

 
Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 

 
Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente. 

 
Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 

 
Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de 
carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

 
Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye 
comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San 
Andresito, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan 
con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o 
internacional. 

 
Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones 
relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de 
pensiones y cesantías, fiduciarias, etc. 
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Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y 
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e 
ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, etc. 

 
Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se 
relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de 
carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.). 

 
Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de 
compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 

 
Sector de comunicaciones: Involucra todas las empresas y organizaciones 
relacionadas con los medios de comunicación como telefonía fija y celular, 
empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc. 

 
Para el desarrollo de la Investigación de Caracterización Empresarial, la 

población objeto de estudio se clasificará según la especialización de la actividad 
desarrollada por la empresa y se concentrará  en los sectores Comercio, 
Servicios, Construcción y Transporte. 

 
1.2. Competitividad 

 
En las primeras décadas del presente siglo Schumpeter (Deming, 1987) 

consideraba que el crecimiento de la producción no solamente respondía a los  
factores productivos ortodoxos: capital, tierra y trabajo. También dependía de 
aspectos relacionados con la tecnología,  la organización  social y de  innovar los 
procesos productivos existentes. Si bien el crecimiento económico estaba  basado 
en el incremento de los  factores ortodoxos, la tecnología, y la organización social 
eran las fuentes del desenvolvimiento económico.  

 
Entre los principales efectos de la política empresarial que provoca el 

proceso de internacionalización, y en particular de la globalización, es que la 
evaluación de sus  actividades se hace a precios internacionales y la generación 
de un estado donde las empresas se preocupan por desarrollar sus actividades 
utilizando medios que les permitan  asegurar sus condiciones de  competitividad. 
Con base en las ideas anteriores, la capacidad para mantener un crecimiento 
económico  depende de la estructura productiva, la cual debe evolucionar en dos 
sentidos. En primer lugar, manteniendo las condiciones que le permitan enfrentar 
la competencia mundial cada vez más intensa debido al proceso de globalización, 
y en segundo lugar, la facilidad para la generación de nuevos negocios que 
respondan a las necesidades de la demanda. 

 
Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública 

o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 
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que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 
entorno socioeconómico. El concepto de competitividad se ha ido desarrollando en 
los últimos 15 años y su utilización se ha referido a tres ámbitos diferentes: 
regional, sectorial y de firma o empresa, y tres aspectos claves (Deming, 1987): 

 
 1. La Racionalidad económica para alcanzar altos niveles de productividad 

y que no se produzca despilfarro de recursos que puedan ser aplicados con éxito 
en la estrategia competitiva  de la empresa.  

 
2. Capacidad de coordinación  y adecuación  con el  entorno, ya que si la 

empresa no responde de manera rápida  y flexible a sus mercados, corre el riesgo 
de ser desplazada del mercado por competidores más agresivos o los costos  son 
muy altos lo que coloca  a la empresa en desventaja competitiva.  

 
 3. Capacidad de dirección y organización que eleve los niveles de 

eficiencia en los  aspectos relacionados con la dirección y gestión de los recursos, 
lo que implica que ser competitivo es crear permanentemente las barreras frente  
a los  competidores. 

 
1.3. Caracterización de la oferta y demanda laboral  

 
El mercado laboral es aquel en donde los individuos intercambian servicios 

de trabajo. Los que compran estos servicios laborales son las empresas o 
empleadores de la economía y estos configuran la demanda de trabajo. Los que 
venden servicios de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la oferta de 
mano de obra. La interacción de demanda y oferta laboral determina los salarios 
que se pagan en la economía (Caballero, 2003).  

 
Dentro del contexto de la demanda laboral y la oferta laboral, intervienen 

ciertos  factores que son utilizados por las empresas para el reclutamiento del 
personal requerido y las personas que están buscando trabajo (PNUD, 2012);  a 
saber: 

 
Contratación:  
 
Hace referencia al procedimiento que lleva a cabo una empresa para 

formalizar la relación laboral con un empleado (MinTrabajo, 2011)  Este 
procedimiento está identificado en la elaboración de un contrato o acuerdo por 
escrito firmado por las partes donde se estipulan las clausulas o condiciones de 
dicha relación. 

 
Vacantes:  
 
Son las necesidades de personal que tiene una empresa para el desarrollo 

de una actividad dentro de su organización (MinTrabajo, 2011). 
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Intermediación laboral:  
 
Son un conjunto de actividades  que une a la demanda con la oferta del 

mercado laboral, cuyo el mecanismo utilizado es la recopilación de información de 
las dos partes para encontrar coincidencias que permitan llenar las vacantes 
existentes (MinTrabajo, 2011). 

 
1.4. Armonización 

 
Para entender la composición de la dinámica de la oferta y demanda 

ocupacional es necesario establecer una convergencia entre los dos grupos.  El 
objetivo principal de este procedimiento es contrastar las características de los 
perfiles ocupacionales requeridos por las empresas con la oferta de mano de obra 
existente. En términos generales, esto se traduce en el análisis sobre la idoneidad 
de la oferta de formación en función de la absorción de la fuerza de trabajo en la 
ciudad. Este procedimiento aborda tres escenarios dentro del análisis: déficit de 
oferta, sobreoferta y equilibrio1. El primer escenario hace alusión a que la oferta no 
está respondiendo a las necesidades de los empresarios, por lo que se evidencia 
escasez de mano de obra. Los casos de sobreoferta se traducen en que la 
demanda no responde activamente a la oferta, por lo que hay una pérdida de 
eficiencia en el mercado de trabajo que afecta  a la mano de obra potencialmente 
empleable. Por su parte, el equilibrio de mercado coteja la oferta y la demanda 
simétricamente llevándola a un saldo igual o cercano a cero. Como se mencionó 
anteriormente, el enfoque de análisis para este procedimiento, va a estar en la 
comparación transversal de todos los niveles educativos disponibles y 
coincidentes en la ECE y EHB 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El análisis de armonización, sin embargo, hace mucho más énfasis en extremos altos y bajos. En 
este sentido, dentro de la descripción de los resultados arrojados en el capítulo 9 se resaltan los 
escenarios de déficit de oferta y sobreoferta. 
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2. Diseño metodológico y estadístico 
 
El andamiaje de análisis para el presente estudio tiene un enfoque 

descriptivo. En primer lugar, para capturar de manera agregada las principales 
características del perfil competitivo de las empresas, se calcula un índice de 
competitividad generalizado y por sectores. El cálculo de este índice parte de una 
técnica estadística llamada Análisis de Componentes Principales (ACP) la cual 
consiste en dar un valor o ponderación a cada una de las respuesta desde la ECE, 
por parte de las empresas.  Dichos valores presentan unos números óptimos o 
mayores que al sumarlos se obtiene un resultado de uno que en porcentajes es 
100%. Dependiendo de las condiciones de las empresas, éstas determinan si se 
acercan o se alejan de este valor óptimo de competitividad. Sumado a lo anterior, 
dentro de la ECE, se hizo un agrupamiento de las preguntas en cuatro factores: 
Mercadeo, Administración, Talento Humano y Tecnología. Este ejercicio permitió 
identificar las ventajas y desventajas de cada uno de los sectores y explicar el 
valor del índice resultante de manera cualitativa. Adicionalmente, se comparan los 
resultados en competitividad para Villavicencio, Medellín, Bogotá, Cali, 
Bucaramanga y Yopal.  

  
Por otro lado, a partir de la información reportada por la ECE y la EHB 2013 

se caracterizan la oferta y la demanda de trabajo en variables claves como sexo, 
edad y nivel educativo. Desde la oferta y la demanda en términos ocupacionales, 
se relaciona el acervo de oficios por categorías o grandes grupos con el fin de 
identificar tendencias transversales en los diferentes niveles educativos, usando 
como herramienta principal para la identificación de los oficios el Catálogo 
Nacional de Ocupaciones (CNO)2. La convergencia o divergencia respecto al 
equilibrio deseado en las ocupaciones, determinará la pertinencia de la oferta 
educativa en función de las necesidades empresariales. 

 
2.1. Instrumentos de análisis 

 
Como se anotó anteriormente, las fuentes de información para el análisis 

propuesto desde la oferta están definidas en la EHB mientras que la demanda 
está descrita en la ECE. 

 
 La EHB es un instrumento de información que sirve de insumo para 

conocer principalmente la composición del empleo y su calidad; así como el 
comportamiento de la migración, condiciones de vida de los hogares, pobreza y 
desigualdad, entre otras3. Para el caso de análisis que nos ocupa, se usaron los 
módulos de Identificación, Educación y Desocupados. El primero proporciona 
información acerca de las principales características de las personas encuestadas, 
en cuanto a edad, sexo,  posición ocupacional, entre otros. El segundo por su 

                                                 
2 Véase: http://observatorio.sena.edu.co/cno.html para más detalles. 
3 Para mayor información, ver: http://www.cer.org.co/  

http://observatorio.sena.edu.co/cno.html
http://www.cer.org.co/
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parte, aborda las características de educación formal observable. Finalmente, el 
módulo de Desocupados da información acerca del total de personas con 
disponibilidad a ocuparse, además de sus actividades y oficios anteriores.   

 
La ECE es un instrumento que en principio sirve para identificar en tres ejes 

de análisis el comportamiento de las empresas de la ciudad; a saber: 
Competitividad, Contratación y Vacantes. El primer módulo está compuesto por 67 
preguntas de selección, descripción y calificación que abarca 8 sub-módulos: 
Datos generales, función administrativa, función comercial y logística, función 
financiera, talento humano, función tecnológica, función ambiental y factores 
externos.  

El segundo módulo comprende una matriz de los oficios o cargos que se 
desempeñan en el establecimiento, la cual contiene información acerca del 
personal contratado en cuanto al área de desempeño, tipo de vinculación y nivel 
salarial. El módulo de Vacantes aborda la vinculación de personal en las empresas 
bajo el supuesto de funcionar de manera óptima en sus actividades a largo plazo. 
Este último módulo proporciona información relevante acerca del área de 
desempeño, el tipo de vinculación, la fecha mínima y máxima de vinculación; así 
como el salario ofrecido por los empresarios.   

 
2.2. Diseño estadístico 

 

2.2.1. Universo de estudio 
 
Está constituido por la totalidad de empresas dedicadas a la actividad de  

Comercio, Servicios, Construcción y Transporte de acuerdo con la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) 
Revisión 4 adaptada para Colombia4 

 
2.2.2. Población objetivo 

 
Los establecimientos de Comercio, Servicio, Construcción y Transporte con 

uno o más empleados y que operan dentro del territorio del municipio de 
Barrancabermeja (véase tabla 1). 

 
Tabla 1. Clasificación de las actividades económicas 

SECTOR SECCIÓN CLASE 

SERVICIOS E 
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

CONSTRUCCIÓN F Construcción 

COMERCIO G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

TRANSPORTE H Transporte 

SERVICIOS I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

                                                 
4 Para más detalles, véase:  www.dane.gov.co 
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J Información y comunicaciones 

K Actividades financieras y de seguros 

L Actividades inmobiliarias 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

P Enseñanza 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

S Otras actividades de servicios 

Fuente: CIIU 4 A.C DANE. 

 
2.2.3. Marco muestral  

 
 El marco muestral corresponde al directorio de las empresas inscritas 

en el registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Previo al 
cálculo de la muestra se realizó un ejercicio de depuración del directorio el cual 
permitió obtener el listado de las empresas o establecimientos activos. Los 
criterios tomados desde el directorio muestral fueron: matrícula mercantil; Número 
de Identificación Tributaria (NIT); razón social; dirección; teléfono; número de 
personal; actividad económica; sector y código CIIU.   

.  
2.2.4. Tipo de muestreo. 

 
El tipo de muestreo aplicado fue probabilístico estratificado de elementos. 

Se estableció así, dado que en cada dominio de estudio la población tiene una 
distribución asimétrica, con unas pocas unidades grandes y muchas unidades 
medianas y pequeñas. Es necesario considerar un grupo auto-representativo de 
unidades grandes o de inclusión forzosa (IF), y otro de inclusión probabilística (IP) 
con las unidades restantes. Para la determinación de estos dos grupos se usó el 
método de Hidiroglou y dentro del estrato de inclusión probabilística se realizó un 
muestreo sistemático. 

 
2.2.5. Definición del tamaño de la muestra 

 
El análisis de tamaño de muestra se realizó con la variable número de 

empleados como indicador del tamaño de la empresa. Los tamaños de muestra de 
la encuesta se calcularon en función de los recursos disponibles y con una 
precisión deseada no superior a un error de muestreo del 5% para proporciones 
alrededor del 10% en los dominios económicos establecidos.  

 
Se aplicaron las formulas apropiadas para el tipo de diseño muestral: 
 

  pqpESrelpN

Npq
n




2
)(*
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 ESrel : es el error estándar relativo esperado 
N : Tamaño del Universo correspondiente a las empresas del domino 

económico establecido de Barrancabermeja. 
p : Probabilidad de ocurrencia del fenómeno estudiado 
q = 1-p 
  

2.2.6. Método de selección 
 
Para el estrato probabilístico se ordenó previamente el archivo por actividad 

económica y se aplicó el método de selección sistemático.  
 

2.2.7. Método de estimación 
 
Los procedimientos de estimación son aquellos que se usan para el manejo 

de los datos y la generación de las estimaciones al universo investigado y se 
aplicaron en la muestra teniendo en cuenta la población objetivo.   

 
2.2.8. Factor de expansión  

 
Los resultados de la muestra son representativos de la población total del 

universo investigado,  por lo tanto éstos deben expandirse a partir de cada 
empresa seleccionada con el fin de producir estimaciones válidas de dicho 
universo.  Los componentes del factor de expansión son los siguientes: 

 
2.2.9. Factor básico de expansión (FB) 

 
Es el recíproco de la probabilidad final de selección P de una empresa.  

Aplicado a los datos muéstrales da a cada elemento de la muestra, el peso o 
representación que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, 
mediante su aplicación, se estiman numéricamente en forma aproximada, las 
características de dicho universo. 

El factor básico es igual al cociente entre el total de empresas y la cantidad 
de empresa a seleccionar.  Así:  

  
N: cantidad de empresas en el marco 
n : cantidad de empresas de la muestra seleccionada. 
 

2.2.10. Cobertura geográfica 
 
Comprende los establecimientos ubicados en las zonas urbana y rural del 

municipio de Barrancabermeja. 
 

2.2.11. Periodo de recolección 
El periodo de recolección de información comprende la fase de trabajo de 

campo y esta se desarrolló en los meses de Agosto y septiembre de 2013. 
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2.2.12. Técnica de recolección 

 
Entrevista directa al propietario, administrador o gerente del establecimiento 

o empresa., quien es el que conoce al detalle todas las áreas funcionales de su 
organización.  

 
.    
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3. Diseño operativo. 
 
A partir de  la información suministrada por la Cámara de Comercio (CCB) 

de Barrancabermeja que entregó una base de datos con registros de los sectores 
a estudiar, se determinó una muestra verificada telefónicamente en un 25% de los 
registros, que arrojaron como resultado inconsistencias en más del 50% de los 
datos: Teléfono errado, suspendido, sin registro telefónico, empresas no 
existentes.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en este ejercicio de depuración de 
la muestra preliminar, se tomó la decisión dentro del equipo técnico y los asesores 
de realizar una verificación general del marco muestral. La CCB actualizó la 
información entregada de los 4 sectores a cierre del primer semestre de 2013. Los 
datos de esta última base fueron verificados en su totalidad por el CER 
telefónicamente y por la CCB a través de visitas. Una vez realizada esta 
verificación se envió la base de datos final al equipo asesor para que la nueva 
muestra fuera establecida. La muestra final fue de 1.430 empresas.  

 
 

3.1.1.  Actividades previas 
 
Para el desarrollo de la aplicación de la ECE se realizaron las siguientes 

actividades previas: 
 
Diseño de aplicativo:  
 
El CER desarrolló la aplicación de la encuesta digitalmente y para ello se 

diseñó un software que permitió la recolección de la información de manera que 
preservara tres criterios específicos: 

 
1. Validez: Quiere decir que cada dato debe corresponder a la respuesta dada 

por el encuestado. 
 

2. Completitud: Las preguntas deben estar diligenciadas en su totalidad. 
 
3. Homogeneidad: Cada encuestado debe ser encuestado con la misma 

estructura de formulario. 
 
Socialización de la encuesta de caracterización empresarial: 
 
Para lograr la colaboración de los empresarios de la ciudad se realizó un 

proceso previo de sensibilización y socialización en diferentes medios televisivos y 
radiales de la ciudad, informando acerca del objetivo de la investigación así como 
de la utilidad del estudio para los diferentes sectores. 

Conformación de equipos de trabajo:  
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 El operativo de campo fue realizado por 16 encuestadores, 4 supervisores, 
1 profesional de apoyo, 1 asistente de Investigación y 1 coordinadora; quienes 
tuvieron la responsabilidad de la recolección de la información resultante de la 
ECE.  

 
Diseño de formatos de control: 
 
Para garantizar el control del trabajo de campo se diseñaron  formatos que 

permitían hacer el seguimiento de las actividades realizadas: 
 

Formato de Cobertura de Trabajo: Los datos consignados eran código de 
muestreo, sector, razón social, nombre del representante legal, dirección, barrio, 
teléfono y personal.  

 
Formato de Constancia de Visitas: Formato que lleva el mismo número de 
listado, unidad de muestreo, sector y razón social del Formato de Cobertura de 
Trabajo y que recoge la firma y el sello de las empresas encuestadas. 

  
Formato de Acompañamiento a Encuestadores: este formato evalúa: Presentación 
personal, técnica de entrevista, seguimiento metodológico y dominio Conceptual. 

 
Formato de Control de Calidad Supervisor: Corresponde al registro físico de las 
llamadas realizadas por el supervisor para verificar la calidad de la información 
entregada por el encuestador. Se establecieron preguntas claves dentro del 
formulario aplicado a los empresarios que permitan constatar que el ejercicio de 
recolección de información tuviera validez. 

 
 

3.1.2. Desarrollo del trabajo de campo 
 
La tabla 2 resume las generalidades del trabajo de campo. El proceso de 

recolección de la información abarcó del 15 de Agosto al 17 de septiembre. Se 
trabajó con 4 equipos de 4 encuestadores liderados cada uno por un supervisor. El 
esquema jerárquico manejado constaba de un Coordinador encargado de la 
organización operativa del proyecto y de todo el proceso de recolección de 
información y 2 profesionales de apoyo. Uno encargado de distribuir las cargas de 
trabajo a los supervisores y realizar comparativos entre la muestra y las empresas 
liquidadas en Cámara de Comercio, y un segundo encargado de las actividades 
de alistamiento, de la supervisión de los grupos de trabajo en campo y de la 
verificación entre los resultados del aplicativo junto con los resultados entregados 
por los supervisores. Por último 4 supervisores encargados de asignar las cargas 
de trabajo, verificar la calidad de la información recopilada, hacer seguimiento del 
trabajo de los encuestadores, programar citas con empresarios y realizar reportes 
de la actividad desarrollada por su equipo.  
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Tabla 2. Generalidades del Trabajo de Campo 
Fecha de Inicio 15 de Agosto 

Fecha de Clausura 17 de Septiembre 

Encuestado Idóneo Gerente, propietario o administrador 

Tiempo promedio de la Encuesta 50 minutos 

Supervisores 4 

Encuestadores 16 

Fuente: Encuesta de Caracterización Empresarial - 2013 

 
Control de calidad 
 
Dentro de la aplicación de la encuesta y para lograr el control de calidad 

requerido fue indispensable el trabajo en equipo y la utilización de formatos que 
permitían recoger las incidencias presentadas en el desarrollo del trabajo de 
campo. 

 
La información fue recogida por los encuestadores, quienes recibían de los  

supervisores acompañamiento y retroalimentación de su labor para tomar los 
correctivos que fueran necesarios. Además, aleatoriamente los supervisores 
realizaban diariamente verificación telefónica de 5 preguntas claves previamente 
establecidas realizadas en la encuesta para corroborar la información recopilada.  
 
Los datos recolectados por los encuestadores eran recibidos por los supervisores, 
quienes diariamente reportaban el trabajo realizado a los profesionales del CER 
para que consignaran las incidencias registradas e informaban a la coordinación. 
En las oficinas del CER se analizaba la información y se revisaban las 
inconsistencias y rechazos para gestionar su solución   
 

Cobertura 
El resultado final del trabajo de campo queda consignado en las en las 

tablas 3 y 4: 
 
Tabla 3. Resultados encuesta por sector económico 

Sector Muestra 
Ausente 

Temporal 
Dirección 

Inexistente 
Encuesta 

Incompleta 

Empresa 
No 

Existente 
Rechazo 

Encuesta 
Completa 

Comercio 472 18 3 2 37 10 402 

Construcción 308 26 9 0 44 1 228 

Servicio 468 20 7 1 51 12 377 

Transporte 182 9 3 0 18 0 152 

Total 1430 73 22 3 150 23 1159 

Fuente: ECE - 2013 
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Tabla 4. Empresas no Existentes 

Empresas No 
Existentes 

No se ubica en 
la dirección 

Liquidada en 
Cámara de 
Comercio 

Trasladadas Inactivas 
Lote o local 

vacio 

150 21 93 10 21 5 

Fuente: ECE - 2013 

 
3.1.3. Hallazgos del Trabajo de Campo 

 
Con el ejercicio del trabajo de campo se logró un acercamiento importante 

del CER con los empresarios de la ciudad. Se pudo establecer una relación de 
confianza para que ellos brindaran información detallada de su actividad 
empresarial y además conocieran la utilidad que este tipo de estudios le aportan a 
la ciudad. Sin embargo, existen temas neurálgicos para algunos que tienen que 
ver con cifras específicas como salarios en los cuales se evidencia reticencia en 
dar la información. 

 
En el proceso de recolección de la información lo que resulto más complejo 

fue ubicar al empresario. Levantar la información requirió más visitas de las 
inicialmente planeadas, factor que debe tenerse en cuenta para futuras encuestas 
empresariales porque alteran considerablemente el cronograma inicialmente 
planeado. Además recolectar información de empresas que son sucursales en la 
ciudad y cuya oficina principal está fuera de Barrancabermeja requiere un proceso 
que abarca contactos locales, regionales y a veces nacionales para que entreguen 
la información o asignen a alguien para que la suministre. 

 
En general, los empresarios de los sectores sujetos a estudio tuvieron una 

actitud positiva frente a la encuesta, a pesar de que en la ciudad se presentaban 
varios ejercicios de recolección de información empresarial simultáneamente. Se 
percibe que siempre y cuando el empresario comprenda la utilidad del ejercicio 
este no tiene reparo en colaborar decididamente con el mismo. 
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II CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 
 

4. Contexto Socioeconómico 
 

4.1. Aspectos generales  
 
La ciudad de Barrancabermeja se encuentra ubicada al oeste del 

departamento de Santander a 120 kilómetros de su capital Bucaramanga, en la 
ribera del río Magdalena, en la región del Magdalena Medio.  Es la segunda 
ciudad en importancia en el departamento y capital de la Provincia de Mares. 
Tiene una extensión de 1274 km2 (IGAC, 2013).  Está ubicada a 76 metros sobre 
el nivel del mar m.s.n.m. Su temperatura promedio bordea los 28 ºC. Su población 
se estima en 191.718 personas según proyecciones del DANE 2012. 

 
La estructura socioeconómica de la ciudad se enlaza con su historia de 

explotación petrolera que se inicia con la llegada de la Tropical Oíl Company a 
comienzos de la segunda década del siglo XX, situación que dio pie a un proceso 
migratorio que fue convirtiendo el naciente caserío en corregimiento.  
Posteriormente en 1922 pasa a ser reconocida como municipio de 
Barrancabermeja. 

  
Es por esta historia que una de las actividades económicas principales de la 

ciudad gira en torno de la industria Petroquímica, ya que cuenta con la más 
grande refinería del país, propiedad de Ecopetrol. Si embargo, a la par se han 
desarrollado otras actividades que complementan a la petrolera. 

 
4.2. Características demográficas  

 
Como contexto socioeconómico del presente estudio se tomaron los 

resultados obtenidos con la EHB 2011 desarrollada por el CER en la ciudad de 
Barrancabermeja, que permiten ofrecer un panorama general de la ciudad en 
donde se establezcan las condiciones de vida de la población y el contexto sobre 
el cual se desenvuelve el sector empresarial de la ciudad.  En este orden de ideas 
la población de Barrancabermeja está conformada por un 49% de hombres y un 
51% de mujeres. De acuerdo a la edad, ésta se concentra entre los 10 y los 35 
años (ver gráfico 1); así mismo, los mayores de 66 años tienen la menor 
participación en el total de la población 6,19%. En contraste, la población menor 
de 18 años representa el 19,4%. 

 
 
 
 
 
 



18 

 

 
Gráfico 1.  Distribución de la Población por grupos de edad y sexo 

 
Fuente: EHB - 2011 

 
4.3. Vivienda y hogar 

 
Por otra parte, las condiciones de bienestar están determinadas por el tipo 

de vivienda, el acceso a la educación y a la salud. En este aspecto se observa que 
en la ciudad el 91% de las viviendas habita un hogar, mientras que el 7% tienen 2 
hogares y el 2% de 3 o más hogares. De acuerdo con el tipo de vivienda, el 93% 
de los hogares viven en casas, seguidos por un 6% que vive en apartamento y 
una minoría del 1% que vive en un cuarto en inquilinato. Por otro parte, al describir 
el tipo de tenencia de la vivienda, el 68% de los hogares habitan en una vivienda 
propia y totalmente pagada, mientras que el 7% se encuentran pagando la 
vivienda. Por otro lado, el 19% viven en arriendo o subarriendo y el 6% restante 
ocupan la vivienda sin ser los propietarios, y sin pagar alguna retribución a los 
dueños por habitarla.  

 
4.4. Educación 

 
En el ámbito de la educación uno de los indicadores más importantes es la 

tasa de analfabetismo, la cual calculada para el municipio de Barrancabermeja es 
de 6,8% (EHB 2011). Adicionalmente, se señala que el 32% de la población de 5 
años y más, asiste a la escuela, colegio o universidad, y el 75% de esta población 
va a un establecimiento oficial. En cuanto al nivel educativo predomina la 
secundaria como nivel de formación máximo alcanzado. 
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4.5. El mercado laboral 
 
Con respecto al mercado laboral, el municipio de Barrancabermeja cuenta 

con una población total de según el DANE de 191.625 personas, de las cuales 
158.288 (82.6%) se encuentra en edad de trabajar. La figura 1 presenta en detalle 
la conformación del mercado laboral local. 

 
Figura 1. Mercado laboral de Barrancabermeja 

 
Fuente: EHB 2011 

 
La tasa de ocupación por sexo permite observar que el rango de edad en el 

cual la ocupación es de más del 80%, pertenece a hombres entre 26 y 55 años. 
Este mismo rango se mantiene en las mujeres pero con una tasa de ocupación 
mucho más baja que no llega al 50% (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Tasa de ocupación por edad y sexo 

 
Fuente: EHB 2011 

 
En cuanto al comportamiento de la tasa de ocupación por nivel educativo se 

observa que se incrementa a medida que el nivel de estudio también lo hace, 
llegando a su nivel más alto (74,8%) en estudios de Posgrado, maestría o 
Doctorado (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Tasa de ocupación por nivel de estudio 

 
Fuente: EHB 2011 

 
Según EHB 2011 “En 2011, cerca de la mitad del empleo generado en la 

ciudad está soportado en actividades relacionadas con el comercio al por mayor y 
menor, reparación de vehículos, servicios bancarios, hoteles, restaurantes, bares y 
actividades relacionadas con la construcción. Este último sector ha sido jalonado 
en el último año debido principalmente al aumento en la edificación de viviendas y 
hoteles”, de igual manera es de reconocer que la economía de Barrancabermeja 
está marcada por los sectores de comercio y servicios incluyendo el transporte, los 
cuales agrupan el 80% de las empresas que operan en la ciudad, según registros 
de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja a diciembre de 2012. En este 

 

Base: 68932 
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sentido, la dinámica de contratación que desarrollan estos sectores generan un 
gran impacto en la población económicamente activa de la ciudad, especialmente 
para los desocupados (véase tabla 5)  

 
Tabla 5. Empleados por sector Económico 

Sector Económico Total % 

Comercio, restaurantes y hoteles 19.825 28,76 

Servicios comunales, sociales y personales 19.230 27,90 

Construcción 6.456 9,37 

Industria manufacturera 4.500 6,53 

Explotación de minas y canteras 4.841 7,02 

Otras actividades no especificadas 3.177 4,61 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3.121 4,53 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 2.219 3,22 

Educación 2.871 4,16 

Electricidad, gas y agua 1.593 2,31 

Actividades inmobiliarias de alquiler y empresariales 587 0,85 

Establecimientos financieros, seguros y finca raíz. 516 0,75 

Total 68.936 100 

Fuente: EHB 2011. 

 
4.6.  Dinámica empresarial 2008-2012 

 
La base fundamental para el crecimiento productivo está dada por la 

empresa, la cual es el sujeto de estudio del comportamiento económico de una 
región o localidad. 

 
El modelo neoliberal determina que el mercado es el espacio donde las 

empresas interactúan para realizar sus actividades productivas; de igual manera, 
considera que la inversión privada es el principal combustible dinamizador de la 
economía, lo que permite a las mismas empresas obtener los recursos necesarios 
para desarrollarse y ser más competitivas. 

 
Para llevar lo anterior al caso local, según la cifras de productividad e 

inversión que maneja la CCB, la ciudad ha tenido escenarios coyunturales que le 
han permitido mantener una dinámica empresarial sana, la cual ha respondido a 
las necesidades del mercado y ha atraído inversión en el sector real. Por su parte 
el empresario local ha empezado a tomar conciencia frente a la evolución de la 
economía mundial y el surgimiento de la globalización. Por ello las empresas 
locales empiezan a entrar en un estado de reestructuración y adaptación a las 
nuevas exigencias de los mercados internacionales, resaltándose la 
competitividad como factor clave para su crecimiento productivo. 
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4.6.1. Empresas constituidas 
 
Uno de los aspectos más llamativos en la evolución de la actividad 

empresarial, es la constitución de empresas en una región o localidad, este es 
considerado como un indicador de análisis para determinar el comportamiento y el 
direccionamiento de la estructura empresarial. 

 
Gráfico 4. Comportamiento de la Tasa de Constitución 

 
Fuente: CCB 2012. 

 
Según la CCB, durante los años 2008 y 2012, la tasa de constitución de 

empresas de la ciudad ha registrado un nivel promedio del 22,5% (gráfico 4). Esto 
quiere decir que del total de empresas que operan en la ciudad al cierre del 2012, 
el 57% se han creado entre los años 2008 y 2012.  

 
En este ejercicio, el sector que ha tenido mayor protagonismo ha sido 

servicios, el cual al cierre del 2012 representó el 43,5% de las empresas que se 
crearon en dicho año. A su vez este grupo de empresas, sumaron un total de 
9.185 millones de pesos en activos, lo que representa el 38% del total de activos 
de todas las empresas constituidas al cierre del 2012.  

 
El segundo sector con mayor dinámica en constitución de empresas es el 

Comercio, el cual representó al cierre del 2012 el 40,1% del total de las empresas 
constituidas en dicho año, y la suma de sus activos fueron de 6.050 millones de 
pesos lo que representan el 25% de los activos de todas las empresas 
constituidas. 

 
Finalmente, la tendencia por tamaño de las empresas constituidas, reflejan 

que durante el periodo de 2008 y 2012 el 99% de las empresas creadas eran 
“micro” y el 1% entre pequeña y mediana empresa, lo que significa que a nivel 
general durante el periodo analizado sólo se han establecido empresas de bajo 
capital, aspecto que se convierte en una falencia para la futura estructura 
empresarial de la ciudad, ya que en la medida en que la economía local empieza a 
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entrar en estado de competitividad5 las empresas deben fortalecerse y obtener 
todos los recursos tanto financieros como físicos para permanecer en el mercado.   

 
4.6.2. Empresas Liquidadas  

 
El tema de liquidación corresponde a las empresas que desaparecen del 

mercado. En Barrancabermeja, el escenario de expectativas favorables por parte 
de los empresarios locales y la sostenibilidad de la demanda local de bienes y 
servicios, contribuyeron a contraer el número de empresas liquidadas (véase 
gráfico 5).  

 
Gráfico 5. Comportamiento de la tasa de liquidación 

 
Fuente: CCB 2012. 

 
Durante los años 2008 y 2011 la tasa de liquidación de las empresas tuvo 

un ritmo constante, solo hasta el 2012 el indicador reportó una disminución 
considerable al pasar de 8,9% al 7,6%, a su vez, la dinámica de las empresas 
liquidadas mostraron una disminución del 12% frente a lo registrado en el 2011.    

 
De acuerdo con la organización jurídica, las personas naturales 

representaron el 91% de las empresas liquidadas durante el periodo analizado, lo 
que significa que las actividades realizadas por estas unidades empresariales no 
fueron sostenibles en el mercado local, lo que conllevó al cierre definitivo de sus 
negocios. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 El estado de competitividad hace referencia a la competencia local y nacional. 
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4.6.3. Dinámica de la inversión 
 
La inversión es el factor fundamental para dinamizar la economía de un 

país, región o ciudad, por ello las autoridades establecen políticas económicas que 
incentiven dicho factor, puesto que trae como consecuencia aspectos favorables 
como: incremento del empleo, aumento de la producción y consecución de 
materias primas para los procesos industriales, entre otros. 

 
Gráfico 6. Inversión en Barrancabermeja  

 
Fuente: DANE, precios constantes base 2005 – Registro Mercantil CCB. 

 
Tradicionalmente la economía de Barrancabermeja se ha caracterizado por 

la inversión directa nacional y una pequeña porción extrajera, lo que muestra que 
el flujo de capital extranjero no es tan relevante para la economía local, 
especialmente para la estructura empresarial. Durante los años 2008 y 2012 el 
comportamiento de la inversión en la ciudad estuvo atada a los proyectos 
ejecutados por la industria del petróleo, especialmente en el año 2010  periodo en 
el cual se estaba realizando una reestructuración a la refinería de Ecopetrol, a 
través de la construcción de una planta de hidrotratamiento para la disminución de 
azufre. Este proyecto demandó una serie de bienes y servicios que motivaron a la 
generación de inversión por parte de las empresas locales. A razón de esto, la 
inversión en la ciudad pasó de 6.629 millones de pesos en 2009 a 52.085 millones 
de pesos (gráfico 6), lo que representa un incremento 7 veces mayor que la 
reportada para el 2009.  

 
Sin embargo en el último año, el nivel de inversión disminuyó en 3,2%. Este 

descenso, de acuerdo al registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja, fue ocasionado por la disminución de capital que reportó el 
sector comercial (-77,1%). En el 2011 se había registrado para dicho sector un 
monto de 13.732 millones de pesos, y en el 2012 de 3.061 millones, 
acontecimiento que refleja una disminución en los ingresos y una menor rotación 
de inventarios, lo cual desestimuló la inversión en dicho sector. 

 
Esta misma dinámica la presentó el sector industrial, el cual tuvo una caída 

en la inversión del 42,4%, seguido por el sector servicios con un declive del 
15,7%. 
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El sector construcción fue favorecido con un incremento en su inversión del 

99,7%, de igual manera el sector minero registró una inversión 5 veces mayor que 
la del 2011. Cabe señalar que la construcción ha venido ganando terreno en la 
ciudad y se ha posicionado como un sector dinámico de la económica local. Por su 
parte, el sector minero aunque su inversión se vio incrementada este sector incide 
poco en la economía local. 

  
4.6.4. Estructura empresarial 

 
Barrancabermeja es considerada como la segunda plaza económica de 

Santander y representa el 11% de la estructura empresarial del departamento. En 
el 2012, se encontraron 7.074 empresas que operan en la ciudad y se evidenció 
un crecimiento del 4,4%, respecto a lo registrado en el 2011 (tabla 6). El 42,7% 
pertenecen al sector comercio; el 39,3% a servicios; el 10,0% a construcción; el 
7,1% a la industria; y, el 0,9% agrupa los sectores agropecuario y minero.  

 
Por otro lado la estructura por tamaño muestra que el 94,2% son micro; el 

4,9% pequeñas, el 0,7% medianas y el 0,2% grandes empresas. 
 

Tabla 6. Empresas vigentes en Barrancabermeja. 

Actividad económica Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Comercio 2936 72 11 1 3020 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 900 12 1 0 913 

Construcción 573 114 16 6 709 

Actividades inmobiliarias de ingeniería y servicios 
empresariales 

656 71 7 2 736 

Industria manufacturera 468 24 4 3 499 

Transporte, almacenamiento y comunicación 391 20 6 1 418 

Otras actividades de servicio comunitario 325 4 0 0 329 

Servicios sociales y de salud 217 14 2 1 234 

Educación 78 5 0 0 83 

Servicios financieros 55 6 0 0 61 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 44 2 0 0 46 

Explotación de minas y canteras 12 0 2 0 14 

Suministro de electricidad, agua y referente a servicios 
públicos 

5 0 0 1 6 

Pesca 2 0 1 0 3 

Administración pública y seguridad social 3 0 0 0 3 

Total 6665 344 50 15 7074 

Fuente: CCB 2012 
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Por último, la estructura empresarial de Barrancabermeja está enfocada a la 
operación de microempresas, es decir, que la economía local depende del 
dinamismo de los pequeños negocios, los cuales directamente establecen el 
crecimiento productivo y la generación de empleo. De igual manera, la tendencia 
de los negocios en Barrancabermeja es hacia los sectores de comercio y 
servicios, y poca participación de la industria manufacturera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

III Perfil competitivo de los sectores comercio, servicios, 
construcción y transporte 

 
5. Competitividad 

 
Antes de presentar los resultados por cada uno de los sectores evaluados, 

cabe recordar que el presente estudio parte de 4 factores: mercadeo, 
administración, talento humano y tecnología; para los cuales se realizó un ejercicio 
estadístico correlativo para determinar el valor de cada uno de estos factores 
según tabla 7 y así establecer un índice cuyo valor máximo es 100.  

 
Tabla 7. Factores para el ejercicio de competitividad 

Factor valor obtenido valor ajustado 

Mercadeo 0,400001 40 

Administración 0,200342 20 

T. humano 0,201400 20 

Tecnología 0.202311 20 

Total 1.00 100 

Fuente: ECE 2013. 

 
Luego de este ejercicio se definieron varios rangos o intervalos (Tabla 8), como 
elementos para medir el grado de competitividad del sector. Estos rangos están 
tomados de información secundaria  desde el Reporte de Competitividad Global, la 
cual fue insumo para establecer los perfiles competitivos. 
 

Tabla 8. Nivel de competitividad por rango 
Nivel de Competitividad   Rango 

Alta competitividad 
 

90 - 100 

Competitividad media 
 

70 - 89 

Niveles mínimos de mercado 
 

50 - 69 

Baja competitividad 
 

0 - 49 

Fuente: ECE  2013 
 

5.1. Definición de los perfiles 
 

5.1.1. Alta competitividad. 
 
Las empresas que se encuentran en esta etapa son consideradas como 

visionarias, por la generación de negocios. Los principios de Competitividad se 
aplican con alta eficiencia y todos los miembros de las empresas tienen una real 
convicción de ellos. Están en la posibilidad de compartir su tecnología con otras 
empresas, sean o no del giro o de la industria en la que compiten. Las empresas 
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muestran disposición por compartir los resultados y las formas para alcanzar su 
posición actual. 

 
5.1.2. Competitividad media. 

 
Las empresas comienzan a ocupar posiciones de liderazgo y se 

caracterizan por el grado de innovación que mantienen dentro de su mercado. 
Dominan los principios de competitividad, se mantienen despiertas y reaccionan 
de manera inmediata a cualquier cambio del medio ambiente. 

 
5.1.3. Niveles mínimos de mercado 

 
Las empresas han subsanado los principales puntos de vulnerabilidad 

contándose con los cimientos adecuados para hacer un buen papel ante los ojos 
del público consumidor y la competencia. Los principios de competitividad se 
aplican aceptablemente, y aunque no se dominan totalmente, es claro que para 
seguir compitiendo se requiere fortalecerlos. Los equipos directivos de estas 
empresas se hacen responsables del futuro de su organización y dirigen su 
destino hacia donde visualiza lo que mejor les conviene a las empresas. 

 
5.1.4. Baja competitividad  

 
Las empresas son altamente vulnerables a los cambios, actúan según las 

presiones del mercado o bien bajo el criterio personal y subjetivo de sus dueños. 
La aplicación de los principios de competitividad es prácticamente nula y tienen 
poco control sobre sus destinos, reaccionando más por intuición a los cambios del 
medio ambiente que por conocimiento de su entorno.  Por ende no están 
preparados para responder a los cambios que ocurran dentro y fuera de la 
organización. 
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5.2. Resultados de los factores evaluados de cada sector 
 

5.2.1.  Sector comercio 
 

Gráfico 7. Medición de los factores de competitividad del sector comercio 

 
 
Fuente: ECE 2013 

 
Tabla 9. Puntajes por factor del sector comercio 

Factor Comercio Optimo Dif % 

Factor Mercado 28,0 40 30% 

Factor Administración 15,2 20 24% 

Factor Talento humano 13,3 20 34% 

Factor Tecnología 11,4 20 43% 

Total índice 67,9 100 32% 

Fuente: ECE -2013 

 
Según el gráfico 7 y la tabla 9 el sector comercio registra un valor más 

cercano al óptimo en el factor administración caso contrario ocurre con el factor 
tecnología en el cual obtiene un nivel de 11,4 de 20 posibles. Esto determina que 
el nivel de competitividad alcanzado es de 67,9 sobre 100 para dicho sector. 

 
Las ventajas y desventajas que se analizan para el sector se pueden ver en 

la tabla 10 
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Tabla 10. Ventajas y desventajas del sector comercio 

Ventajas 

Las empresas elaboran e implementan un plan de mercado 

Realizan actividades que Identifican las necesidades del cliente 

Las empresas desarrollan evaluación de calidad 

Implementan controles y verifican las actividades planificadas 

Con gran frecuencia capacitan en educación para el trabajo a sus empleados 

Desventajas 

Mas del 50% de las empresas del sector se concentran hacia un solo cliente 

Las empresas del sector no establecen alianzas estratégicas con otros organismos para hacer 
negocios 

Concentran poco  personal certificado para el desarrollo del objeto social de sus empresa 

Las empresas del sector no realizan inversión en educación formal a sus trabajadores 

Hacen poco uso de la tecnología de la información 

Fuente: ECE 2013 

 
Tabla 11. Definición del perfil del sector comercio 

Sector 
 

Rango Nivel 

Comercio 

 

67,9 Niveles mínimos de mercado 

Comercio al por 
mayor 

 

73,8 Competitividad media 

Comercio al por 
menor 

 

57,6 Niveles mínimos de mercado 

    Fuente: ECE 2013 
 

Tabla 12. Puntajes por factor de las actividades del sector comercio 

Actividades 

Factor Mercado 
Factor 

Administración 
Factor Talento 

humano 
Factor Tecnología Total índice 

Resultado Dif % Resultado Dif % Resultado Dif % Resultado Dif % Resultado Dif % 

Comercio al por mayor 30,6 24% 17,3 14% 14,5 28% 11,4 43% 73,8 26% 

Comercio al por menor 22,3 44% 14,6 27% 10,5 48% 10,2 49% 57,6 42% 

Fuente: ECE 2013 
 

En la tabla 11 se observa que el sector comercio tiene un puntaje de 67,9 lo 
que lo ubica en un perfil competitivo con condiciones mínimas de mercado. Al 
desagregar el sector por los dos grupos de actividades que los conforman, se 
evidencia que las empresas del comercio al por mayor registraron un puntaje del 
73,8 superando el nivel general del sector y se ubica en un perfil de competitividad 
media, a su vez y es de resaltar que en este grupo de empresas, se destaca el 
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factor de mercado con el mayor acercamiento al nivel óptimo, ver tabla 12; 
encontraste este  factor fue el que presentó mayor debilidad en el grupo de 
empresas del comercio al por menor lo que conllevó registrar un puntaje del 57,6 
ubicándose por debajo del valor general del sector.  

 

5.2.2. Sector servicios 
 

Gráfico 8. Medición de los factores de competitividad del sector servicios 

 
Fuente: ECE 2013 

 
Tabla 13. Puntajes por factor del sector servicios 
Factor Servicio Optimo Dif % 

Factor Mercado 27,5 40 31% 

Factor Administración 14,7 20 26% 

Factor Talento humano 14,6 20 27% 

Factor Tecnología 13,5 20 33% 

Total índice 70,3 100 30% 

Fuente: ECE 2013 

 
Al analizar el sector servicios, se encuentra que de los 4 factores evaluados 

el que más se acerca al óptimo es el factor administración seguido por talento 
humano y en cambio el factor tecnología es el más distante del nivel deseado. Ver 
gráfico 8.  En conjunto los cuatro (4) factores representan 70,3 de una escala 
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máxima de 100 puntos (Ver tabla 13). Las ventajas y desventajas del sector se 
analizan en la tabla 14 

 
Tabla 14. Ventajas y desventajas del sector servicios 

Ventajas 

Las empresas implementan acciones para identificar las necesidades del cliente 

Las empresas aplican evaluación de calidad 

Se desarrollan mecanismos de control y verificación de las actividades planeadas 

Equipos de trabajo con alto personal certificado en el objeto social de la empresa 

Las empresas del sector servicios capacitan con gran frecuencia a sus empleados en educación 
para el trabajo 

Usan tecnología de la información en el desarrollo de sus actividades 

Invierten con alta frecuencia en tecnología 

Desventajas 

Dependen de los propietarios o socios para la toma de decisiones 

Solo el 30% de las empresas tiene una diversificación de clientes  

Las empresas del sector no consideran las Alianzas como elemento para generar negocios 

Fuente: ECE 2013 
 

Tabla 15. Definición del perfil del sector servicios 

Sector 
 

Rango Nivel de competitividad 

Servicios 

 

70,3 
Competitividad media 

Financieros 

 

78,1 
 

Competitividad media 

Comunicaciones 

 

74,4 Competitividad media 

Educación 

 

74,4 Competitividad media 

Salud 

 

    68,0 
 

Niveles mínimos de 
mercado 

Arrendamiento 

 

64,1 
Niveles mínimos de 
mercado 

Alojamiento y restaurantes 

 

70,0 Competitividad media 

Otros servicios personales 

 

49,5 
Niveles mínimos de 
mercado 

Apoyo empresarial 

 

60,3 
Niveles mínimos de 
mercado 

      Fuente: ECE 2013 
 
 

Tabla 16. Puntajes por factor de las actividades del sector servicios 

Actividades 

Factor Mercado 
Factor 

Administración 
Factor Talento 

humano 
Factor 

Tecnología 
Total índice 

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Financieros 28,6 29% 16,4 18% 14,6 27% 18,5 8% 78,1 22% 
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Comunicaciones 26,2 35% 17,8 11% 13,2 34% 17,2 14% 74,4 26% 

Educación 36,1 10% 12,1 40% 12,7 37% 13,5 33% 74,4 26% 

Salud 20,1 50% 16,4 18% 15,1 25% 16,4 18% 68,0 32% 

Arrendamiento 21,3 47% 15,6 22% 13,1 35% 14,1 30% 64,1 36% 

Alojamiento y restaurantes 26,4 34% 16,7 17% 12,6 37% 14,3 29% 70,0 30% 

Otros servicios personales 16,8 58% 11,0 45% 10,1 50% 11,6 42% 49,5 51% 

Apoyo empresarial 20,5 49% 15,3 24% 10,2 49% 14,3 29% 60,3 40% 

Fuente: ECE 2013 

 
 El sector servicio tiene un puntaje de 70,3 lo que lo ubica en un perfil de 
competitividad media, ver tabla 15; resaltándose los factores de mercado y 
administración los cuales obtuvieron un acercamiento al optimo, ver tabla 16, este 
hecho es explicado por la aplicabilidad de planes de mercadeo dentro de las 
empresas y el seguimiento a las actividades planeadas, por otra parte al 
desagregar dicho sector por los grupos de actividad económica, se encuentra que 
las empresas de servicios financieros tienen el mayor puntaje y se ubican en el 
mismo perfil de competitividad media, en segundo nivel se ubicaron las empresas 
que prestan servicios de comunicación y las que prestan servicios de educación 
con un puntaje de 74,4 para cada uno, contrario  a esto las empresas de otros 
servicios personales reportaron el puntaje más bajo dentro del grupo de las 
actividades económicas (49,5) y su perfil es de condiciones mínimas de mercado. 

 

5.2.3. Sector transporte 
 

Gráfico 9. Medición  de los factores de competitividad del sector transporte 

 
Fuente: ECE 2013 
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Tabla 17. Puntajes por factor del sector transporte 
Factor Transporte Óptimo Dif % 

Factor Mercado 18,8 40 53% 

Factor Administración 13,1 20 34% 

Factor Talento humano 10,4 20 48% 

Factor Tecnología 12,7 20 37% 

Total índice 55,0 100 45% 

Fuente: ECE 2013 

 
Al analizar el puntaje obtenido por el sector transporte según gráfico 9, se 

aprecia que presenta diferencias significativas del 53% con el valor óptimo en el 
factor mercado, seguido por el factor talento humano con un 48%, eso contribuye 
a que el total del índice alcanzado por el sector sea el más bajo dentro de los 
estudiados con un nivel de 55. Ver tabla 17  
 

Dentro del estudio se pudieron identificar unas ventajas y desventajas que 
presenta el sector transporte y que se condensan en la tabla 18 
 

Tabla 18. Ventajas y desventajas del sector transporte 

Ventajas 

Aplican evaluación de calidad 

Controlan y verifican las actividades planeadas 

Desventajas 

Las empresas no aplican un plan de mercado 

No implementan mecanismo para identificar las necesidades del cliente 

Dependen de los propietarios o socios para la toma de decisiones 

Más del 60% de las empresas no tienen una diversificación de clientes 

Las empresas del sector presentan alto nivel de endeudamiento a corto plazo 

Cuentan con poco personal certificado en el objeto social de la empresa 

Las empresas hacen poco uso de los recursos de tecnología de la información 

Fuente: ECE 2013 

 
Tabla 19. Definición del perfil del sector transporte 

Sector 
 

Rango Nivel de competitividad 

Transporte 
 

55,0 Niveles mínimos de mercado 

Transporte de carga 

 

54,3 Niveles mínimos de mercado 

Transporte de pasajeros 

 

55,5 Niveles mínimos de mercado 

Servicios complementarios 

 

61,4 Niveles mínimos de mercado 

Mensajería 

 

59,0 Niveles mínimos de mercado 

Fuente: ECE 2013 
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Tabla 20. Puntajes por factor de las actividades del sector transporte 

Actividades 

Factor Mercado 
Factor 

Administración 
Factor Talento 

humano 
Factor 

Tecnología 
Total índice 

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Transporte de carga 18,2 55% 12,4 38% 11,2 44% 12,5 38% 54,3 46% 

Transporte de pasajeros 16,3 59% 13,8 31% 10,2 49% 15,2 24% 55,5 45% 

Servicios complementarios 26,1 35% 12,1 40% 12,7 37% 10,5 48% 61,4 39% 

Mensajería 20,1 50% 16,4 18% 11,1 45% 11,4 43% 59,0 41% 

Fuente: ECE 2013 

 
El perfil competitivo del sector transporte es de condiciones mínimas de 

mercado con un puntaje de 55,0, ver tabla 19, el factor de mayor debilidad que 
poseen las empresas de dicho sector es el de mercado el cual está más alejado 
de su nivel óptimo, (Tabla 20), esto se debe a que las empresas no elaboran 
planes de mercado y no desarrollan acciones para conocer las necesidades de los 
clientes lo cual conlleva a las empresas de este sector a obtener una 
concentración de sus ventas en pocos clientes. En cuanto al grupo de actividades 
todas poseen el mismo perfil competitivo, sin embargo es de anotar que las 
empresas que desarrollan la actividad de servicios complementarios obtuvieron el 
puntaje más alto dentro del sector 61,4.   

 

5.2.4. Sector construcción 
 

Gráfico 10. Medición de los factores de competitividad del sector construcción 

 
Fuente: ECE 2013 
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Tabla 21. Puntajes por factor del sector construcción 

Factor Construcción Óptimo Dif % 

Factor Mercado 20,6 40 49% 

Factor Administración 14,3 20 29% 

Factor Talento humano 16,2 20 19% 

Factor Tecnología 14,9 20 26% 

Total índice 66,0 100 34% 

Fuente: ECE 2013 

 
Para el sector construcción se determina un valor de factor de mercado de 

20,6 de 40 posibles, lo que representa que este factor es el más distante del valor 
deseado en los cuatro factores, situación que se puede apreciar en el gráfico 10. 
Aun así, el total del índice, 66, 0 no se ve tan afectado porque los otros factores 
compensan esta deficiencia, en especial el de talento humano que tiene un valor 
de 16,2 Ver tabla 21 

 
El nivel de competitividad alcanzado por el sector construcción refleja unas 

ventajas y desventajas que se pueden apreciar en la tabla 22. 
Tabla 22. Ventajas y desventajas del sector construcción 

Ventajas 

Se efectúan evaluaciones de calidad 

Las empresas implementan mecanismo para identificar las necesidades del cliente 

Se controlan y verifican las actividades planeadas 

Las empresas del sector cuentan con personal certificado en el objeto social de la empresa 

Usan tecnología de la información 

Desventajas 

No aplican un plan de mercado 

Dependen de los propietarios o socios para la toma de decisiones 

Concentran sus ventas en el ámbito local sin explorar otras regiones 

Manejan un alto endeudamiento para financiar el capital de trabajo 

El 90% de las empresas no desarrollan acciones para capacitar a los empleados  

Fuente: ECE 2013 

 
Tabla 23. Definición del perfil del sector construcción 

Sector   Rango Nivel de competitividad 

Construcción 

 

66,0 Niveles mínimos de mercado 

Obras civiles 

 

67,3 Niveles mínimos de mercado 

Actividades complementarias a la construcción 
 

 

57,8 Niveles mínimos de mercado 

Construcciones de edificaciones para uso residencial 

 

54,2 Niveles mínimos de mercado 

Fuente: ECE 2013 
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Tabla 24. Puntajes por factor de las actividades del sector construcción 

Actividades 

Factor Mercado 
Factor 

Administración 
Factor Talento 

humano 
Factor 

Tecnología 
Total índice 

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Resultado 
Dif 
%  

Obras civiles 20,6 49% 15,4 23% 15,8 21% 15,5 23% 67,3 33% 

Actividades 
complementarias 
a la construcción 

20,3 49% 13,8 31% 12,2 39% 11,5 43% 57,8 42% 

Construcciones de 
edificaciones para 
uso residencial 

20,1 50% 12,1 40% 10,7 47% 11,3 44% 54,2 46% 

Fuente: ECE 2013 

 
En la tabla 23 se aprecia como las empresas del sector de la construcción 

registran a nivel general un puntaje de 66,0 lo que implica que poseen un perfil de 
condiciones mínimas de mercado, de igual manera al desagregar las empresas 
por las actividades económicas del sector estas se ubican en el mismo perfil 
según lo indica la tabla 24. En cuanto a los factores estudiados, el sector de la 
construcción muestra con debilidad el factor mercado, hecho que argumenta que 
las empresas de este sector no tienen en cuenta las acciones para aplicar un plan 
de mercado y por ende no conocen las necesidades y características de la 
población objetivo. 

 
5.2.5. Total de empresas 

 
Gráfico 11. Medición general de los cuatro factores. 

 
Fuente: ECE  2013 
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Tabla 25. Puntaje por factor del total de empresas 

Factor 
Total 

empresas 
Óptimo Dif % 

Factor Mercado 23,1 40 42% 

Factor Administración 13,7 20 32% 

Factor Talento humano 13,1 20 35% 

Factor Tecnología 15,2 20 24% 

Total índice 65,0 100 35% 

Fuente: ECE – 2013 

 
El gráfico 11 permite observar el valor alcanzado por los factores analizados 

con respecto al óptimo y claramente se visualiza que el factor más rezagado es el 
de mercado con un valor de 23 de 40 posibles, la tabla 25 registra el total de 
índice alcanzado por las empresas sujetas estudiadas que es de 65,0. Las 
ventajas y desventajas que se describen a continuación en la tabla 26 reflejan la 
realidad del nivel mínimo de mercado en el que se encuentran dichas empresas. 

 

Tabla 26. Ventajas y desventajas del total de empresas 

Ventajas 

Evaluación de calidad 

Identificación de las necesidades del cliente 

Control y verificación de las actividades planeadas 

Alto personal certificado en el objeto social de la empresa 

Uso de tecnología de la información 

Alta frecuencia en inversión en tecnología 

Desventajas 

No se aplica un plan de mercadeo 

Dependencia de los propietarios o socios para la toma de decisiones 

Concentración de las ventas en pocos clientes. 

Alto endeudamiento para financiar el capital de trabajo 

Baja inversión en capacitación 

Fuente: ECE 2013 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados del presente estudio 
permitieron evidenciar que existen grandes falencias en el factor de mercado, 
debido a que la mayoría de las empresas no establecen un plan de mercadeo y 
marketing que les permita atraer clientes, y por ello las ventas tienen una 
concentración únicamente a nivel local y no nacional, especialmente en las 
empresas del sector transporte.  

 
Otras falencias identificadas fueron las del factor tecnología, en donde se 

refleja que las empresas mantienen una baja adaptación en los cambios de 
herramientas tecnológicas, y esto no permite que los procesos sean 100% 
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automatizados. De igual manera, en el factor administración, existe una alta 
dependencia de los socios o propietarios para la toma de decisiones, las cuales se 
enfocan en mantener a la empresa en el mercado local a través de la licitación de 
contratos y/o clientes locales, y se deja a un lado la proyección de crecimiento 
hacia los mercados nacionales. 

 
Dentro de los aspectos positivos, se evidencio una clara organización en la 

parte administrativa del sector comercio, especialmente en las empresas 
dedicadas al comercio al por mayor. En este aspecto se destaca el seguimiento a 
la planificación, el cual fue una cualidad clave de las empresas para establecer un 
nivel cercano al óptimo dentro del factor de administración. 

 
También se resalta el fortalecimiento del sector servicio dentro de la 

comunidad empresarial de Barrancabermeja. El factor más sobresaliente fue el 
desarrollo de actividades de mercadeo, el cual es un aspecto fundamental para la 
sostenibilidad a largo plazo. Sumado a esto también se resalta la buena 
organización administrativa de las empresas en donde el seguimiento de las 
actividades planificadas es un elemento fundamental para el cumplimiento de los 
objetivos. 

 
Finalmente, se consigna que la competitividad de las empresas se logra en 

la medida en que las mismas sean capaces de lograr una reestructuración al 
interior de sus organizaciones. Por tanto, sus gestiones deben apuntar al 
aprovechamiento de las ventajas competitivas propias o alcanzables. De esta 
forma, las empresas podrán ser exitosas en el escenario local, y por ende se 
inician los pasos previos hacia el mercado nacional 

 

5.2.6. Comparación del perfil competitivo de Barrancabermeja con otras 
ciudades 
 
Antes del hacer un ejercicio de comparabilidad, cabe mencionar que este 

ejercicio partió de una metodología única en donde la información se origina de la 
ECE 2013, sin embargo, se utilizó como fuente secundaria el Observatorio del 
Caribe como punto de referencia para hacer un análisis comparativo, basado en 
los resultados del índice global de competitividad de las principales ciudades del 
país que ellos elaboraron; dicho índice está construido sobre la base de 
componentes principales los cuales son: gestión pública, aspecto social, 
educación, gestión empresarial e internacionalización, en este sentido y para 
hacer un acercamiento a un ejercicio de comparabilidad, se tomó como  punto de 
referencia el componente de gestión empresarial el cual tiene mayor acercamiento 
al ejercicio realizado en este estudio ya que reúne las características de las 
cuatros factores propuestos. 
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Gráfico 12. Índice de competitividad de Barrancabermeja y otras ciudades 

 

 
Fuente: Índice global de competitividad del Observatorio del Caribe- ECE - 2013 

 
Al hacer una comparación del índice de competitividad de Barrancabermeja 

con respecto al escenario de algunas principales ciudades del país Gráfico 12, se 
observa que la ciudad está por encima de ciudades como Villavicencio, Riohacha, 
Valledupar y Yopal y ocupa el puesto 7 de las ciudades comparadas en este 
ejercicio, sin embargo ciudades como Manizales y Tunja presentan puntajes 
superiores a lo registrado en Barrancabermeja.  

 
Gráfico 13. Barrancabermeja Vs Medellín 

 
Fuente: ECE - 2013  
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Tabla 27. Puntaje por factores Barrancabermeja Vs. Medellín 

Factores Barrancabermeja Medellín Dif % 

Factor Mercado 23,1 38,6 40% 

Factor Administración 13,7 19,7 31% 

Factor Talento humano 13,1 19,4 33% 

Factor Tecnología 15,2 19,7 23% 

Total índice 65,0 97,4 33% 

 Fuente: Índice global de competitividad del Observatorio del Caribe 
             ECE - 2013 

 
 
Al hacer el análisis comparativo entre las principales ciudades del país, se 

observa que la ciudad de Barrancabermeja tiene una diferencia de 32,4 puntos 
frente a la ciudad de Medellín, la cual es considerada la más competitiva del país. 
Este hecho es corroborado por las potencialidades que presenta dicha ciudad en 
el factor mercado, administración y la utilización de tecnología por parte de las 
empresas (Tabla 27). 

 
Gráfico 14. Barrancabermeja Vs Bucaramanga 

 
Fuente: Índice global de competitividad del Observatorio del Caribe 
             ECE - 2013 

 
Tabla 28. Puntaje por factores Barrancabermeja Vs. Bucaramanga 

Factores Barrancabermeja Bucaramanga Dif % 

Factor Mercado 23,1 36,8 37% 
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Factor Administración 13,7 16,5 17% 
Factor Talento 
humano 13,1 17,7 26% 

Factor Tecnología 15,2 17,6 14% 

Total índice 65,0 88,6 27% 

Fuente: Índice global de competitividad del Observatorio del Caribe 
             ECE - 2013 

 
Con respecto a la ciudad de Bucaramanga, la diferencia es de 23,6 puntos 
(tabla 28); en igual sentido el factor de mercado encabeza la lista de 
desventaja frente a esta ciudad, seguido por la aplicabilidad de tecnología, 
la cual la ciudad de Bucaramanga muestra un valor de 17,6, mientras que 
las empresas de Barrancabermeja reportan un puntaje de 15,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

IV Caracterización del talento humano en los sectores de 
comercio, servicios, construcción y transporte 

 
6. Contratación 

 
En este capítulo se aborda la descripción de los perfiles ocupacionales que 

reportan las empresas de los sectores de comercio, servicio, transporte y 
construcción en el municipio de Barrancabermeja. Es de resaltar que de acuerdo 
al registro mercantil de CCB dichos sectores representan el 94% del total de las 
empresas que operan en el municipio, y por ende son los sectores con mayor 
población ocupada. 

 
6.1. Población contratada por sectores 

 
Gráfico 15. Distribución de la población contratada por sectores  

 
Fuente: ECE 2013 

 
 
Los cuatro sectores estudiados agrupan 34.723 personas ocupadas de los 

cuales, el 47% pertenecen al sector servicios. Este aspecto es notorio debido a 
que dicho sector posee el mayor número de unidades empresariales, 
seguidamente en su orden de importancia por población ocupada se ubica el 
sector comercio con el 35% (ver gráfico 15). 
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6.2. Población contratada por género 
 

Gráfico 16. Distribución de la población contratada por sexo 

 
Fuente: ECE – 2013 

 
Con respecto a la población ocupada por sexo o género, se observa que del 

total de población ocupada por los cuatro sectores, el 55% son hombres y el 45% 
son mujeres. En este aspecto se destaca una mayor participación del género 
femenino con el 53% en el sector servicios, y una mayor participación del género 
masculino en el sector transporte. Este hecho es explicado por la dinámica de la 
actividad económica, tal como pasa en el sector de la construcción donde el 
género masculino supera al femenino (ver gráfico 16).  

 
6.3. Contratados por nivel educativo 

 
Tabla 29. Población contratada por nivel de formación 

Nivel Educativo 
Sector 

Total % 
Comercio Construcción Servicios Transporte 

Sin formación 80 64 22 1 167 0% 

Primaria 251 626 997 267 3.142 9% 

Secundaria 6.291 1.457 4.374 1.032 13.153 38% 

Técnica 1.491 687 3.068 180 5.427 16% 

Tecnológica 739 334 1.054 64 2.191 6% 

Profesional 2.067 1.292 6.021 176 9.556 28% 

Postgrado 100 95 873 18 1.086 3% 

Total 12.020 4.555  16.410  1.738  34.723  100% 

Fuente: ECE - 2013 

 
Bajo el contexto de mano de obra calificada se debe tener en cuenta que a 

medida que en la población aumenta su nivel de formación, mayor es su grado de 
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conocimiento para el desarrollo de los procesos productivos dentro de la empresa. 
En este sentido, la ocupación laboral para los sectores de comercio, servicios, 
construcción y transporte muestran una alta participación del 28% en el nivel 
secundaria, lo que significa que las empresas de estos sectores implementan 
procesos que demanda poco conocimiento, es decir mano de obra no calificada. 

 
Por otra parte el nivel profesional tiene mayor relevancia en el sector 

servicios el cual agrupa el 37% de la población ocupada en dicho sector (Tabla 
29). Este aspecto se explica en parte por la dinámica de las actividades 
económicas de dicho sector, tales como las actividades de ingeniería y 
arquitectura, salud, educación entre otras, las cuales demandan mayor 
conocimiento en la prestación de los servicios. Contrario a lo anterior, en el sector 
comercio como también en el sector transporte, el nivel secundaria es el que 
posee la mayor participación de la población ocupada en dichos sectores, hecho 
que también es explicado por la naturaleza de las actividades económicas. 

 
6.4. Población ocupada por área de la empresa 

 
La distribución de la población ocupadas en los cuatro (4) sectores 

estudiados, muestran un comportamiento normal en donde la mayor concentración 
del personal está en las áreas operativas y técnicas, debido a que en dichas áreas 
se concentran las actividades que están directamente relacionadas con el objeto 
social de las empresas y son las que demanda mayor mano de obra. Por otro 
lado, el área administrativa de las empresas estudiadas agrupa el 31% de la 
población ocupada y el 6% en el área financiera. Tan solo el 1% de la población 
está empleada en otras áreas (véase gráfico 17). 

 
Gráfico 17. Población contratada por áreas de la empresa 

 
Fuente: ECE 2013 
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6.5. Población ocupada por tipo de vinculación 
 
La modalidad más utilizada en la contratación de personal es la de término 

indefinido, la cual agrupa el 53% de la población ocupada. Seguidamente se ubica 
la población con contrato a término definido o temporales, con una participación 
del 29%. Esto quiere decir que dicha población está plenamente ocupada. Es de 
resaltar que el 4% de la población poseen un vínculo informal con las empresas, 
debido a que no existe una forma jurídica laboral entre las dos partes (gráfico 18). 

 
Gráfico 18. Población contratada por tipo de vinculación 

 
Fuente: ECE - 2013  
 

6.6. Contratados por categoría  
 
Tabla 30. Población contratada por categoría de oficios  

Categoría CNO  
Sector 

Total % 
Comercio Construcción Servicios Transporte 

Ventas y servicios 6.405 265 4.055 143 10.867 31% 

Operación de equipos del transporte 
y oficios 

1.029 2.181 1.774 1.111 6.094 18% 

Finanzas y Administración 2.218 609 2.641 202 5.670 16% 

Dirección y gerencia 1.845 798 2.701 223 5.567 16% 

Salud 29 12 2.113 0 2.154 6% 

Ciencias sociales, educación, 
servicios gubernamentales y religión 

15 36 1.887 0 1.937 6% 
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Ciencias naturales y aplicadas 182 629 1.010 54 1.875 5% 

Procesamiento, fabricación y 
ensamble 

253 15 173 6 446 1% 

Explotación primaria y extractiva 44 3 19 0 66 0% 

Arte, cultura, esparcimiento y 
deportes 

0 8 38 0 46 0% 

TOTAL 12.020 4.555 16.410 1.738 34.723 100% 

Fuente: ECE – 2013 
 

Tabla 31. Principales oficios por categoría 
Categoría Descripción Oficio Vacantes % Part 

Ventas y servicios 

Aseadores y Servicio Doméstico 1.911 17,59% 

Vendedores -Ventas no Técnicas 1.736 15,97% 

Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 1.722 15,84% 

Vendedores de Mostrador 1.412 13,00% 

Cajeros de Comercio 597 5,50% 

Arte, cultura, esparcimiento y 
deportes 

Entrenadores y Preparadores Físicos 19 41,35% 

Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos 13 27,56% 

Artesanos 8 17,31% 

Periodistas 6 13,78% 

Ciencias naturales y 
aplicadas 

Ingenieros en Construcción y Obras Civiles 380 20,24% 

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 309 16,48% 

Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 230 12,28% 

Técnicos en Construcción y Arquitectura 167 8,93% 

Ingenieros Industriales y de Fabricación 139 7,42% 

Ciencias sociales, educación, 
servicios gubernamentales y 
religión 

Profesores de Educación Básica Secundaria y Media 1.385 71,49% 

Profesores de Preescolar 299 15,41% 

Profesores de Educación Básica Primaria 95 4,92% 

Abogados 85 4,41% 

Orientadores Educativos 51 2,62% 

Explotación primaria y 
extractiva 

Agricultores y Administradores Agropecuarios 41 62,50% 

Trabajadores de Vivero 15 22,29% 

Trabajadores del Campo 7 11,15% 

Supervisores, Minería y Canteras 3 4,06% 

Dirección y gerencia 

Gerentes de Comercio al Por Menor 1.131 20,32% 

Directores y Gerentes Generales de Producción de Bienes, 
Servicios Públicos, Transporte y Construcción 

717 12,88% 

Gerentes de Otros Servicios 704 12,65% 

Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad 518 9,31% 

Gerentes de Ingeniería 438 7,86% 

Procesamiento, fabricación y 
ensamble 

Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento 
n.c.a. 

144 32,31% 
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Inspectores de Control de Calidad, Procesamiento de 
Alimentos y Bebidas 

73 16,40% 

Operadores de Máquinas Herramientas 43 9,62% 

Operadores de Plantas de Tratamiento de Aguas y 
Desechos 

32 7,13% 

Operadores de Máquinas para el Trabajo de la Madera 29 6,56% 

Salud 

Auxiliares de Enfermería 375 17,41% 

Enfermeros 290 13,46% 

Médicos Especialistas 244 11,31% 

Médicos Generales 216 10,01% 

Odontólogos 188 8,73% 

Fuente: ECE – 2013 
 

La tabla 30 y 31 muestran los oficios desagregados por categoría y los más 
representativos dentro de las mismas, respectivamente. Los oficios que más se 
destacan en los sectores de comercio, construcción, servicios y transporte son los 
agrupados en la categoría de ventas y servicios6 la cual agrupa el 31% de la 
población contratada en dichos sectores. Dentro de esta categoría se encuentran 
los oficios de vendedor, impulsador, servicios varios, entre otros. En segundo 
reglón se ubican los oficios de la categoría de operación de equipos del transporte; 
sin embargo, esta categoría tiene la mayor proporción o participación en el sector 
transporte (63%). La tercera categoría tiene mayor ocupación en los sectores de 
comercio y servicios, las cuales representan el 18% y 16% respectivamente de la 
población ocupada por cada uno de estos sectores. 

 
Por lo anterior, se evidencia que la mano de obra utilizada en dichos 

sectores presenta un bajo perfil de conocimiento, sin embargo, es necesario 
reconocer que el 16% de la población ocupada por los sectores estudiados y que 
pertenecen a la categoría de finanzas y administración, requieren de un alto nivel 
de conocimiento o de formación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Cabe recordar que el sector servicios registra el mayor número de unidades empresariales 
seguido del sector comercio, por lo cual es evidente que los oficios de ventas y servicios son de 
mayor incidencia. 
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7. Vacantes  
 
Se puede determinar que las empresas a medida que su estructura 

organizacional toma una tendencia creciente, crean la demanda de mano de obra 
(gráfico 19). Para lograr conocer estas vacantes se hace una descripción general 
sobre los perfiles laborales que requerirán las empresas de los sectores comercio, 
servicios, construcción y transporte en el corto plazo. 

 
7.1. Aspectos que intervienen en el proceso de reclutamiento y selección 

 
Gráfico 19. Medios utilizados para dar a conocer una vacante 

 
Fuente: ECE 2013 

 
Gráfico 20. Aspectos que intervienen en el proceso de selección 

 
   Fuente: ECE 2013 
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El reclutamiento y la selección de personal para cubrir los puestos de 
trabajo en los sectores de comercio, servicios, construcción y transporte, es 
realizado de forma directa por parte de las empresas o pidiendo referidos. (véase 
gráfico 19). Sólo el 11% de los empresarios lo hacen a través del portal del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y un 7% en bolsas de empleo. Dentro de 
los aspectos de selección de personal, las empresas utilizan la entrevista y las 
pruebas prácticas como mecanismo de evaluación y selección (véase gráfico 20).  

 
7.2. Distribución del número de vacantes por sectores 

 
Gráfico 21. Número de vacantes potenciales por sector económico 

 
Fuente: ECE 2013 

 
A corto plazo7, las empresas de los sectores estudiados reportaron la 

necesidad de establecer 8.882 vacantes para alcanzar los niveles óptimos de 
operatividad. Dentro de este aspecto, la tendencia muestra un comportamiento 
similar al de la población ocupada donde el sector servicio tiene el mayor número 
de vacantes la cual representan el 40%, seguido del sector comercio con una 
participación del 30% (véase gráfico 21). 

 
7.3. Distribución de vacantes por sexo 

 
La descripción por sexo o genero de las vacantes registradas muestran que 

los empresarios de estos cuatro sectores presentan disposición de contratar 
personas del sexo masculino en un 69% y en un 31% del sexo femenino. En la 
desagregación por sectores se observa que el sexo masculino tiene mayor 
participación en los sectores de servicios, construcción y transporte. Solo en el 

                                                 
7 El período tomado para el registro de las vacantes fue del mes de agosto de 2013, hasta el mes 
de diciembre de 2014. 

40%

30%

27%

3%

Servicios

Comercio

Construcción

Transporte

8.882 personas



51 

 

sector comercio se presenta un cambio en esa tendencia donde las mujeres son 
requeridas en un 52% (gráfico 22).   

 
Gráfico 22. Distribución del número de vacantes por sexo 

 
Fuente: ECE 2013 

 

7.4. Distribución de las vacantes por área de desempeño y tipo de 
vinculación 

 
Tabla 32. Número de vacantes por área de desempeño y sector 

Área de 
Desempeño 

Sector 
Total % 

Comercio Construcción Servicios Transporte 

Administrativa 
                
67                     70  

           
267  

                  
18  

          
421  4,7% 

Financiera 
                
38                     13  

             
70  

                    
1  

          
122  1,4% 

Operativa y técnica 
           
2.549                2.300  

        
3.135  

                
229  

       
8.212  92,5% 

Otras Áreas 
                
41  0  

             
84  

                    
1  

          
126  1,4% 

Total 
           
2.694                2.383  

        
3.555  

                
250  

       
8.882  100,0% 

Fuente: ECE 2013 

 
La tabla 32 resume la distribución de las vacantes por sector económico y 

área de desempeño. El 92% de las vacantes registradas por las empresas, están 
dirigidas al área operativa y técnica. El área administrativa espera absorber el 5% 
del total del personal demandado. Si se desagrega por sectores, se observa que el 
comportamiento se mantiene en todos los sectores sujetos a estudio. 

 
Por otra parte, según se observa en el gráfico 23, el 14% del total de 
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planta, lo que significa que en dichos sectores la contratación directa será menor 
en el corto plazo, y esta tendencia es más marcada en el sector de la construcción 
y en el sector servicios.  
  

Gráfico 23. Distribución de las vacantes por tipo de vinculación y sector  

 
Fuente: ECE 2013 

 
7.5. Distribución de las vacantes por nivel educativo 

 
Tabla 33. Número de vacantes por nivel educativo 

Nivel de Formación 
Sector 

Total % 
Comercio Construcción Servicios Transporte 

Sin formación 44 291 260 1 596 6,7% 

Primaria 235 580 229 30 1.073 12,1% 

Secundaria 2.153 929 1.146 173 4.400 49,5% 

Técnica 232 251 916 33 1.432 16,1% 

Tecnológica 19 7 185 6 217 2,4% 

Profesional 11 326 812 8 1.157 13,0% 

Postgrado 0 0 6 0 6 0,1% 

Total 2.694 2.383 3.555 250 8.882 100,0% 

Fuente: ECE 2013 

 
Las empresas de los sectores de comercio, servicios, construcción y 

transporte reflejan una tendencia al reclutamiento de mano de obra no calificada. 
Este hecho es evidenciado por la mayor participación del nivel de formación 
secundaria donde representa el 49,5% de las vacantes a generar en el corto 
plazo, tan solo el 13,1% de estas vacantes requieren personal profesional o con 
postgrado (véase tabla 33).  
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7.6. Número de vacantes por categorías de oficios 
 
Tabla 34. Número de vacantes por categoría de oficios 

Categoría CNO  
Sector 

Total % 
Comercio Construcción Servicios Transporte 

Operación de equipos del 
transporte y oficios 

473 1.888 1.251 179 3.791 43% 

Ventas y servicios 1.821 35 903 21 2.781 31% 

Procesamiento, fabricación 
y ensamble 

225 53 293 28 600 7% 

Ciencias naturales y 
aplicadas 

18 334 203 2 558 6% 

Finanzas y Administración 142 73 283 19 517 6% 

Ciencias sociales, 
educación, servicios 
gubernamentales y religión 

0 0 327 0 327 4% 

Salud 0 0 238 0 238 3% 

Arte, cultura, esparcimiento 
y deportes 

15 0 57 0 72 1% 

Total 2.694 2.383 3.555 250 8.882 100% 

Fuente: ECE 2013 

 
La dinámica de las vacantes según la CNO muestra que las labores de 

operación de equipos del transporte y oficios tienen una mayor incidencia en los 
sectores estudiados, especialmente en el sector de la construcción; seguidamente 
se ubicaron las vacantes para los oficios de ventas y servicios en donde se 
observa una mayor relevancia de esta categoría en el sector comercio (ver tabla 
34).  

Tabla 35. Vacantes según principales oficios por categoría 

Categoría Descripción Oficio Vacantes % Part 

Arte, cultura, 
esparcimiento y 
deportes 

Operadores de Cámara de Cine y Televisión 51 70,79% 

Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos 15 20,36% 

Entrenadores y Preparadores Físicos 6 8,85% 

Ciencias naturales y 
aplicadas 

Ingenieros en Construcción y Obras Civiles 293 50,62% 

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud 
Ocupacional 

77 13,36% 

Ingenieros Electricistas 64 10,97% 

Técnicos en Electricidad 31 5,31% 

Técnicos de Sistemas 27 4,72% 

Ciencias sociales, 
educación, servicios 
gubernamentales y 
religión 

Profesores de Educación Básica Secundaria 
y Media 

308 74,02% 

Investigadores, Consultores y Funcionarios 
de Políticas de Ciencias Naturales y 
Aplicadas 

64 15,28% 
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Trabajadores Sociales y Consultores de 
Familia 

19 4,59% 

Abogados 19 4,59% 

Asistentes Legales y Afines 6 1,53% 

Finanzas y 
Administración 

Secretarios 115 21,87% 

Auxiliares Administrativos 83 15,91% 

Auxiliares Contables 52 9,87% 

Auxiliares de Almacén y Bodega 47 9,05% 

Contadores y Auditores 47 9,00% 

Ocupaciones de 
Dirección y Gerencia 

Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad 14 100,00% 

Operación de 
equipos, del 
transporte y oficios 

Ayudantes y Obreros de Construcción 2.235 56,11% 

Oficiales de Construcción 440 11,04% 

Soldadores 246 6,19% 

Operadores de Equipo Pesado (excepto 
grúa) 

179 4,50% 

Conductores de Vehículos Livianos 151 3,80% 

Procesamiento, 
fabricación y 
ensamble 

Operadores de Máquinas para la fabricación 
de Otros Productos n.c.a. 

49 35,40% 

Pintores en Procesos de Manufactura 32 22,79% 

Operadores de Máquinas para Coser 25 18,34% 

Operadores de Fabricación, Moldeo y 
Acabado del Vidrio 

15 10,55% 

Operadores de Máquinas Herramientas 6 4,58% 

Salud 

Médicos Generales 66 26,39% 

Auxiliares de Enfermería 44 17,77% 

Audiólogos y Terapeutas del Lenguaje 32 12,69% 

Auxiliares de Odontología 19 7,62% 

Psicólogos 19 7,62% 

Ventas y servicios 

Vendedores -Ventas no Técnicas 1.090 37,48% 

Vendedores -Ventas Técnicas 602 20,70% 

Recolectores de material para reciclaje 191 6,55% 

Aseadores y Servicio Doméstico 137 4,71% 

Otras Ocupaciones Elementales de las 
Ventas 

128 4,42% 

Fuente: ECE 2013 

 
 
En la tabla 35 se observan los principales oficios de cada una de las 

categorías ofertadas y el peso porcentual que tienen en ella.. La caracterización 
de las vacantes hace alusión a la demanda laboral, y esta a su vez está 
determinada por las empresas. Por ello al entrar a describir dichas vacantes, se 
evidencia una tendencia por el nivel educativo secundaria, es decir que dichos 
sectores a corto plazo, solo demandarán mano de obra con poco conocimiento. 
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Este hecho es corroborado por la descripción por área de desempeño de las 
empresas, en donde el 92% de dichas vacantes están destinadas a desarrollar 
cargos en el área operativa. Sumado a esto, la descripción por categoría de oficios 
muestra que el 43% de la demanda está concentrada en oficios que tienen que ver 
con el manejo de equipos de transporte y el 31% en ventas y oficios. Esto muestra 
que la dinámica de las empresas pertenecientes a los sectores de comercio, 
servicio, construcción y transporte, tienden a demandar en mayor proporción mano 
de obra no calificada para oficios operativos. De igual manera cabe resaltar que 
dichas vacantes no consideran la plena vinculación de este nuevo personal, lo que 
permite determinar que los cargos de estas vacantes solo responden a una 
necesidad de corto plazo, y no a una necesidad estratégica o estructural de las 
empresas.  
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8. Caracterización de la oferta 
 
Para determinar las características de la oferta laboral se partió de la 

información suministrada por la EHB 2013. En Colombia, el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE)8 define como persona en edad de trabajar, a todo 
hombre o mujer mayor de diez años ubicado en la zona urbana o rural. En 
términos generales, la distribución de la Población en Edad de Trabajar (PET) del 
municipio, por rango de edad y sexo se describe en la tabla 36. Se puede notar 
que existe una concentración importante entre los 10 y 55 años. Particularmente, 
la población entre los 10 y 17 años representa el 17,7% de la PET. Así mismo, el 
64,9% de la PET está compuesta por personas entre los 18 y 55 años. Las 
personas con más de 65 años únicamente representan el 7,9%. A partir de lo 
anterior se puede aducir que, dada la distribución por edad de la población de 
Barrancabermeja, la absorción potencial de empleo se concentra en los más 
jóvenes. 

 
Tabla 36. Población en Edad de Trabajar por rangos de edad y sexo 

Edad Hombre (%) Mujer  (%) Total (%) 

10 a 17 13.978 18,35 14.601 17,05 28.579 17,66 

18 a 25 12.235 16,07 12.922 15,09 25.157 15,55 

26 a 35 13.100 17,2 15.125 17,66 28.225 17,44 

36 a 45 13.003 17,07 15.470 18,06 28.473 17,60 

46 a 55 10.709 14,06 12.370 14,44 23.079 14,26 

56 a 65 7.189 9,44 8.346 9,74 15.535 9,60 

Más de 65 5.943 7,8 6.819 7,96 12.762 7,89 

Total 76.157 100 85.653 100 161.810 100 

Fuente: Cálculo de los autores a partir de la EHB 2013. 

 

De la oferta laboral total previamente descrita, se pueden identificar además  
dos grupos: los que están dispuestos y disponibles para  a trabajar y lo que no, 
porque no pueden o no necesitan (Lora, 2008). El primer grupo está representado 
por la Población Económicamente Activa (PEA), mientras el segundo lo compone 
la Población Económicamente Inactiva (PEI) (ver figura2).  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 El Centro de Estudios Regionales siguió la metodología de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) adaptada para Colombia. 
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Figura 2. Composición de la Población en Edad de Trabajar   
 

 
 

 

La PEA la componen simultáneamente los ocupados y los desocupados. 
Del primer grupo hacen parte las personas que participan y trabajan efectivamente 
en el mercado laboral. Del grupo de los desocupados hacen parte las personas 
que no están empleadas, pero hacen la gestión de buscar empleo activamente. 
Estos a su vez pueden caracterizarse por haber tenido una experiencia u oficio 
anteriormente (cesantes) o aquellos que manifiestan estar interesados en estar 
ocupados por primera vez (aspirantes). 

 
Seguido a esto, hacen parte de la PET personas que no participan 

activamente en el mercado laboral, representados en la PEI. En este grupo entran 
las personas con actividades de oficios del hogar, estudiantes, rentistas de capital, 
discapacitados y personas que no tienen alguna actividad definida.  

 
El propósito del presente capítulo es desentrañar las características más 

representativas de la oferta Potencial (OP); esto es, todas aquellas personas con 
capacidades a mediano y largo plazo de ser postulables o candidatos en el 

Fuente: EHB 2013.  
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mercado laboral. En este orden de ideas, se entenderá como OP a todos los 
desocupados cesantes y aspirantes. El grupo de inactivos, aunque agrupa 
personas en edad de trabajar, no entra dentro del marco del análisis, dado que 
estos individuos no generan presión sobre el mercado de trabajo de manera 
inmediata en función de su disponibilidad y/o salud—para el caso de los 
discapacitados. 

 
8.1. Población desocupada: cesantes y aspirantes 

 
La población cesante la componen 11.978 personas, de las cuales 6.543 

(54,6%) son hombres y 5.435 (45,4%) mujeres. En términos de distribución por 
edad, la participación de las personas entre los 26 a 35 años es preponderante: 
los hombres representan el 33% dentro de este rango, mientras que las mujeres 
en un 33% (Ver gráfico 24).  

 
Por su parte, la población aspirante la compone en su mayoría mujeres 

(57% frente  43% en hombres) principalmente en el rango entre los 15 y 25 años 
en términos absolutos (ver gráfico 24). Las personas que se ubican entre los 26 a 
35 años son mayoritariamente hombres; sin embargo, la diferencia no es 
sustancial. Comparativamente, la composición de la pirámide poblacional en 
individuos aspirantes se soporta en edades donde la base es joven, lo cual implica 
una propensión potencial importante  para acumular experiencia para  luego 
vincularse al mercado laboral. 

 
Gráfico 24. Pirámide poblacional desocupados cesantes. 

 
Fuente: Cálculo de los autores a partir de la EHB 2013. 
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Gráfico 25. Pirámide poblacional desocupados aspirantes 

 
Fuente: Cálculo de los autores a partir de la EHB 2013. 

 
La relación entre la educación de la población desocupada por nivel 

educativo y sexo se describe en el gráfico 26. La absorción de educación para la 
población desocupada, visto de manera agregada es frugal y poco cumulativa en 
los niveles terciarios—nivel técnico, tecnológico y universitario. Visto en términos 
relativos, la cantidad de personas cuyo último nivel educativo es secundaria, 
supera más que proporcionalmente los demás niveles educativos. Cesantes y 
aspirantes para este nivel representan el 51% de la OP. Esta misma tendencia se 
mantiene en la demanda donde el 49,5% de las vacantes están siendo requeridas 
(véase tabla 33). 

 
Adicionalmente, la duración del desempleo para la población desocupada 

tiende a ser más relevante para los aspirantes que para los cesantes. El gráfico 27 
muestra la relación en meses para estos dos grupos. Se puede observar que en 
promedio los hombres en la población cesante tienen un tiempo de espera de 7,9 
meses, mientras que las mujeres reportan 9,6 meses. Para el caso de los 
aspirantes, la tendencia se mantiene; sin embargo, en promedio estos llegan a 
estar más cerca del año de espera para iniciar su vida laboral, lo cual advierte de 
la alta probabilidad para este grupo de entrar en las filas de los inactivos. 
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Gráfico 26. Último nivel educativo por sexo—población desocupada. 

Fuente: Cálculos Autores a partir de la  EHB 2013 

 
Gráfico 27. Duración del desempleo población desocupada por sexo. 

 
Fuente: Cálculos Autores a partir de la EHB 2013. 
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8.2. Descripción ocupacional de la oferta 

 
Además de las características socio-económicas detalladas anteriormente, 

es necesario describir los oficios o actividades que configuran la oferta de trabajo. 
Para el presente estudio, el universo de población cesante de la EHB 2013 sirvió 
como insumo para este proceso, dado que estos reportaron haber desempeñado 
un oficio inmediatamente anterior9.  

 
La caracterización de las ocupaciones se hizo a partir del Catálogo Nacional 

de Ocupaciones (CNO), que es el manual ocupacional abanderado por el SENA.  
La tabla 37 resume las 10 categorías abordadas en el CNO, por nivel de 
participación. A grandes rasgos, el mayor nivel de participación se puede observar 
para actividades de ventas y servicios, operación de equipos y actividades 
referentes al apoyo al sector financiero y otros servicios. El detalle acerca de las 
categorías y sus principales ocupaciones se referencia en la tabla 38. 
Particularmente, es importante resaltar que, existe una orientación marcada hacia 
cargos operativos que implican a su vez, poca tecnificación en las actividades en 
las categorías descritas. 

 
Tabla 37. Categorías CNO  y nivel de participación 

Categoría Total % 

Ventas y servicios 4.226 35,28% 

Operación de equipos, del transporte y oficios 3.882 32,41% 

Finanzas y Administración 1.089 9,09% 

Explotación primaria y extractiva 901 7,52% 

Procesamiento, fabricación y ensamble 561 4,68% 

Ciencias naturales y aplicadas 446 3,72% 

Ocupaciones de Dirección y Gerencia 337 2,81% 

Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 229 1,91% 

Salud 177 1,48% 

Arte, cultura, esparcimiento y deportes 130 1,09% 

Total general 11.978 100,00% 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la EHB 2013. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 El principal argumento frente al uso de la experiencia laboral inmediatamente anterior parte del 
hecho de que las habilidades endógenas a la educación se erosionan con el tiempo. Es decir, que 
así como el capital físico, el capital humano se deprecia si no se ejercita constantemente. Para más 
detalles, véase (García, 1989). 
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Tabla 38. Actividades de mayor representatividad por categoría y nivel 
de participación en el total. 

Categoría Descripción Oficio Oferentes % Part 

Arte, cultura, 
esparcimiento y 

deportes 

Árbitros 27 20,77% 

Archivistas 24 18,46% 

Bailarines 20 15,38% 

Entrenadores y Preparadores Físicos 20 15,38% 

Artesanos 20 15,38% 

Ciencias naturales y 
aplicadas 

Técnicos en Química Aplicada 94 21,08% 

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 87 19,51% 

Técnicos en Instrumentos Industriales 65 14,57% 

Ingenieros Industriales y de Fabricación 52 11,66% 

Auxiliares en Instrumentación Industrial 42 9,42% 

Ciencias sociales, 
educación, servicios 
gubernamentales y 

religión 

Profesores de Educación Básica Secundaria y Media 82 35,81% 

Consultores y Funcionarios de Desarrollo Económico y 
Comercial 

62 27,07% 

Profesores de Educación Básica Primaria 23 10,04% 

Instructores de Formación para el trabajo 22 9,61% 

Investigadores criminalísticos y judiciales 20 8,73% 

Explotación primaria 
y extractiva 

Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Petróleo y 
Gas 

514 57,05% 

Obreros Agropecuarios 112 12,43% 

Agricultores y Administradores Agropecuarios 57 6,33% 

Supervisores, Perforación y Servicios -Pozos de Petróleo y 
Gas 

49 5,44% 

Perforadores de Pozos de Gas y Petróleo y Trabajadores 
Relacionados 

46 5,11% 

Finanzas y 
Administración 

Secretarios 255 23,42% 

Carteros y Mensajeros 100 9,18% 

Auxiliares Administrativos 89 8,17% 

Auxiliares de Almacén y Bodega 75 6,89% 

Contadores y Auditores 51 4,68% 

Ocupaciones de 
Dirección y Gerencia 

Gerentes de Comercio al Por Menor 110 32,64% 

Gerentes de Recursos Humanos 47 13,95% 

Gerentes de Compras y Adquisiciones 27 8,01% 

Directores y Administradores de Educación Básica y 
Media 

26 7,72% 

Gerentes de Producción Industrial 24 7,12% 

Operación de 
equipos, del 

transporte y oficios 

Ayudantes y Obreros de Construcción 1280 32,97% 

Conductores de Vehículos Pesados 297 7,65% 

Conductores de Bus, Operadores de Metro y Otros 
Medios de Transporte Colectivo 

258 6,65% 
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Oficiales de Construcción 240 6,18% 

Soldadores 167 4,30% 

Procesamiento, 
fabricación y 

ensamble 

Ayudantes en la Fabricación Metálica 225 40,11% 

Obreros y Ayudantes en el Tratamiento de Metales y 
Minerales 

81 14,44% 

Pintores en Procesos de Manufactura 40 7,13% 

Operadores de Máquinas, Tratamiento de Metales y 
Minerales 

24 4,28% 

Operadores de Moldeo de Arcilla, Piedra y Concreto 22 3,92% 

Salud Auxiliares de Enfermería 41 23,16% 

Veterinarios 27 15,25% 

Psicólogos 25 14,12% 

Enfermeros 20 11,30% 

Promotores de Salud 20 11,30% 

Ventas y servicios Aseadores y Servicio Doméstico 1135 26,86% 

Vendedores de Mostrador 864 20,44% 

Vigilantes y Guardias de Seguridad 491 11,62% 

Vendedores -Ventas no Técnicas 383 9,06% 

Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas 262 6,20% 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la EHB 2013. 

 
8.2.1. Sin educación 
 

Para el nivel donde las personas no reportan haber alcanzado algún grado 
académico alcanzado, se pudieron identificar 129 oferentes, de los cuales 57 son 
hombres y 72 son mujeres. La tabla 394 presenta en detalle las ocupaciones por 
sexo. Se puede notar que los cargos operativos son los que predominan en esta 
categoría, principalmente “Cocineros” y los oficios de “ayudantes, obreros y 
oficiales de construcción así como obreros de mantenimiento de obras públicas” 
que de manera acumulada representan el 51,2% del total de postulaciones.  

  
Tabla 39. Descripción Ocupaciones hombres y mujeres sin educación 

Descripción Oficio Hombre % Mujer % Total % 

Cocineros 0 0,00% 45 62,50% 45 34,88% 

Ayudantes y Obreros de Construcción 25 43,86% 0 0,00% 25 19,38% 

Oficiales de Construcción 21 36,84% 0 0,00% 21 16,28% 

Obreros de Mantenimiento de Obras 
Públicas 

0 0,00% 20 27,78% 20 15,50% 

Ayudantes de Otros Oficios 0 0,00% 7 9,72% 7 5,43% 

Obreros Agropecuarios 6 10,53% 0 0,00% 6 4,65% 

Vigilantes y Guardias de Seguridad 3 5,26% 0 0,00% 3 2,33% 
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Agricultores y Administradores 
Agropecuarios 

2 3,51% 0 0,00% 2 1,55% 

Total general 57 100% 72 100% 129 100% 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 

Si bien la edad mínima reportada para la población cesante es de 15 años, 
en el caso de personas sin algún nivel educativo alcanzado,  parte de los 36 años 
(ver tabla 40). En particular, en este rango inferior se puede encontrar 
principalmente a “Cocineros”, donde el 51% de las personas están entre los 36 y 
45 años, mientras que 49% restante (22 personas), se encuentran entre los 46 y 
55 años. Resalta además el caso de personas involucradas en tareas de 
construcción que concentra el mayor porcentaje de su población disponible en 
edades superiores a los 65 años.  

 
En términos generales, la población cesante para esta categoría está 

concentrada en edades superiores a los 30 años. Esto deja entrever 
anticipadamente que si se contrastaran requerimientos mínimos de edad con 
vacantes disponibles, la probabilidad de cumplimiento estaría comprometida 
respecto a otros niveles con mayor número de personas en edades inferiores. 

 
Tabla 40. Ocupaciones y rangos de edad población cesante sin 

educación 
Descripción Oficio 36-45 46-55 56-65 >65 Total 

Cocineros 23 22 0 0 45 

Ayudantes y Obreros de Construcción 0 1 4 20 25 

Oficiales de Construcción 0 0 21 0 21 

Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas 0 0 20 0 20 

Ayudantes de Otros Oficios 0 0 7 0 7 

Obreros Agropecuarios 0 0 0 6 6 

Vigilantes y Guardias de Seguridad 0 0 3 0 3 

Agricultores y Administradores Agropecuarios 0 0 2 0 2 

Total general 23 23 57 26 129 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 
 

8.2.2. Primaria 
 

Para el caso de personas con nivel último de primaria, se recabó 
información sobre oferta potencial de 2.418 personas distribuidas en 39 
ocupaciones, de las cuales 1.556  son hombres y 862 mujeres. La tabla 41 resume 
los 10 cargos más representativos para esta categoría. La oferta potencial se 
concentra en oficios operativos tales como “Ayudantes y Obreros de 
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Construcción”, “Aseadores y Servicio Doméstico”, así como en personas 
dedicadas apoyo de producción en pozos petroleros y gas.  

 
La distribución por sexo está focalizada en los hombres, principalmente 

para los oficios de “Ayudantes y Obreros de Construcción”, “Obreros y Ayudantes 
de Producción de Pozos de petróleo y gas”. Por su parte, para las mujeres el 
cargo más visible es el de “Aseadores y Servicio Doméstico”, con cerca de la 
mitad de la cantidad ofertada respecto a los hombres. 
 

Tabla 41. Principales ocupaciones por sexo—oferta potencial con 
primaria. 

Descripción Oficio Hombre % Mujer % Total % 

Ayudantes y Obreros de 
Construcción 

542 49,91% 30 4,22% 572 31,83% 

Aseadores y Servicio Doméstico 26 2,39% 348 48,95% 374 20,81% 

Obreros y Ayudantes de Producción 
en Pozos de Petróleo y Gas 

170 15,65% 0 0,00% 170 9,46% 

Vigilantes y Guardias de Seguridad 56 5,16% 104 14,63% 160 8,90% 

Conductores de Bus, Operadores de 
Metro y Otros Medios de Transporte 
Colectivo 

151 13,90% 0 0,00% 151 8,40% 

Vendedores de Mostrador 20 1,84% 81 11,39% 101 5,62% 

Cocineros 25 2,30% 69 9,70% 94 5,23% 

Obreros Agropecuarios 63 5,80% 1 0,14% 64 3,56% 

Ayudantes de Otros Oficios 2 0,18% 57 8,02% 59 3,28% 

Obreros de Mantenimiento de Obras 
Públicas 

31 2,85% 21 2,95% 52 2,89% 

Total general 1.086 100,00% 711 100% 1.797 100% 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 
 
La distribución de la edad por rangos para las 10 principales ocupaciones 

se puede ver en la tabla 42. A nivel general, se denota que la población está 
holgadamente repartida a lo largo de los rangos establecidos, principalmente en 
edades entre los 46 y 55 años. Para este grupo, “Ayudantes y Obreros de 
Construcción” y “Aseadores de servicios Doméstico” son los cargos más 
preponderantes.  En el rango de los 15 a 25 años, resaltan las ocupaciones de 
“Vendedores de Mostrador”, seguido por “Aseadores y  Servicio Doméstico.  
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Tabla 42. Principales ocupaciones por rangos de edad—oferta potencial 
con primaria 

Descripción Oficio 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65 Total 

Ayudantes y Obreros de Construcción 7 58 92 231 163 21 572 

Aseadores y Servicio Doméstico 34 91 17 169 43 20 374 

Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos 
de Petróleo y Gas 

9 47 64 18 32 0 170 

Vigilantes y Guardias de Seguridad 0 0 90 66 4 0 160 

Conductores de Bus, Operadores de Metro y 
Otros Medios de Transporte Colectivo 

0 42 89 20 0 0 151 

Vendedores de Mostrador 53 20 28 0 0 0 101 

Cocineros 3 45 19 0 27 0 94 

Obreros Agropecuarios 12 22 3 20 0 7 64 

Ayudantes de Otros Oficios 2 10 27 20 0 0 59 

Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas 0 24 0 28 0 0 52 

Total general 120 359 429 572 269 48 1.797 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 
8.2.3. Secundaria 

 
A nivel de secundaria, se obtuvo información de 90 ocupaciones, de las 

cuales 5.964 personas hacen parte: 3.123 son hombres y 2.841 mujeres. La tabla 
43 resume las 10 principales ocupaciones por sexo. Destaca la participación 
nuevamente de “Aseadores y Servicio Doméstico”, seguido por “Ayudantes y 
Obreros de Construcción” y “Vendedores de Mostrador”.  

 
Por su parte, las ocupaciones menos comunes están en “Profesores de 

Educación Básica Primaria”, “Trabajadores de Fundición” y “Ayudantes de 
Mecánica”. Estos tres  últimos cargos participan  únicamente el 0,08% del total de  
la oferta potencial para esta categoría. 

 
En términos de distribución por sexo para las ocupaciones descritas en la, 

resaltan la participación de “Ayudantes y Obreros de Construcción” y “Conductores 
de Vehículos Livianos” para el caso de los hombres. Por su parte, las mujeres son 
más visibles en los cargos de “Aseadores y Servicio Doméstico” y “Vendedores de 
Mostrador”.  

 
Tabla 43. Principales ocupaciones por sexo—oferta potencial con secundaria 

Descripción Oficio Hombre % Mujer % Total % 

Aseadores y Servicio Doméstico 2 0,15% 682 40,21% 684 22,71% 

Ayudantes y Obreros de Construcción 533 40,50% 20 1,18% 553 18,36% 

Vendedores de Mostrador 62 4,71% 411 24,23% 473 15,70% 
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Vigilantes y Guardias de Seguridad 102 7,75% 170 10,02% 272 9,03% 

Obreros y Ayudantes de Producción en 
Pozos de Petróleo y Gas 

218 16,57% 0 0,00% 218 7,24% 

Oficiales de Construcción 178 13,53% 0 0,00% 178 5,91% 

Otras Ocupaciones Elementales de las 
Ventas 

61 4,64% 112 6,60% 173 5,74% 

Vendedores -Ventas no Técnicas 0 0,00% 165 9,73% 165 5,48% 

Secretarios 21 1,60% 136 8,02% 157 5,21% 

Conductores de Vehículos Pesados 139 10,56% 0 0,00% 139 4,61% 

Total general 1.316 100% 1.696 100% 3.012 100% 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 
La distribución por rangos de edad  de la oferta potencial de nivel 

secundaria se describe en la tabla 44. A nivel general, se puede ver que ésta 
fracción de la población cesante es en su mayoría joven. Particularmente, el rango 
de edad de los 26 a 35 años concentra 1.026 personas para los 10 cargos más 
representativos, lo cual equivale al 33,2% de este grupo. En  este rango de edad, 
los cargos más representativos son “Aseadores de Servicio Doméstico”, 
“Ayudantes y Obreros de Construcción” y “Vendedores de Ventas no Técnicas. Así 
mismo, a medida que va aumentando la edad expresada en los rangos, se denota 
un decrecimiento de los oferentes. El nivel mínimo dentro de está en las personas 
entre los 56 y 65 años. 

 
Tabla 44. Principales ocupaciones por rangos de edad—Oferta potencial 

con secundaria 
Descripción Oficio 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Total 

Aseadores y Servicio Doméstico 112 224 261 87 0 684 

Ayudantes y Obreros de Construcción 244 132 89 36 52 553 

Vendedores de Mostrador 193 118 74 68 20 473 

Vigilantes y Guardias de Seguridad 43 67 80 82 0 272 

Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos 
de Petróleo y Gas 

79 88 6 20 25 218 

Oficiales de Construcción 0 68 20 22 68 178 

Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas 44 66 19 44 0 173 

Vendedores -Ventas no Técnicas 25 93 20 27 0 165 

Secretarios 41 85 31 0 0 157 

Conductores de Vehículos Pesados 3 85 27 4 20 139 

Total general 784 1.026 627 390 185 3.012 

Fuente: Cálculo de los autores en base en  la EHB 2013 
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8.2.4. Técnicos 
 
A nivel de formación técnica para el trabajo, la información que se recopiló 

estuvo concentrada en 36 ocupaciones, distribuidas en 1.206 personas: 599 
mujeres y 607 hombres. La tabla 45 resume las 10 ocupaciones más 
representativas dentro de esta categoría. Sobresalen las ocupaciones “Vendedor 
de Mostrador”, “Conductores de Vehículos Pesados” y “Ayudantes de Fabricación 
Metálica”. Las ocupaciones que abarcan menor oferta potencial son “Inspectores 
de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional”, “Ingenieros Industriales y de 
Fabricación” y “Trabajadores de Estación de Servicio”. Estos tres últimos oficios 
representan el 0,75% del total de ocupaciones identificadas para esta categoría.  

 
La composición por género de los principales oficios está concentrada en 

“Conductores de Vehículos Pesados”, “Ayudantes de Fabricación Metálica” y 
“Ayudantes y Obreros de Construcción” para el caso de los hombres. Para las 
mujeres, los cargos más representativos están en “Vendedores de Mostrador”, 
“Cajeros de Comercio” y “Vendedores – Ventas no Técnicas”. 

 
Tabla 45. Principales ocupaciones por sexo—oferta potencial con 

formación técnica. 
Descripción Oficio Hombre % Mujer % Total % 

Vendedores de Mostrador 0 0,00% 159 37,95% 159 21,63% 

Conductores de Vehículos Pesados 100 31,65% 0 0,00% 100 13,61% 

Ayudantes en la Fabricación Metálica 85 26,90% 0 0,00% 85 11,56% 

Ayudantes y Obreros de Construcción 60 18,99% 24 5,73% 84 11,43% 

Obreros y Ayudantes de Producción en 
Pozos de Petróleo y Gas 

50 15,82% 20 4,77% 70 9,52% 

Cajeros de Comercio 0 0,00% 51 12,17% 51 6,94% 

Vendedores -Ventas no Técnicas 0 0,00% 49 11,69% 49 6,67% 

Vigilantes y Guardias de Seguridad 21 6,65% 28 6,68% 49 6,67% 

Secretarios 0 0,00% 48 11,46% 48 6,53% 

Auxiliares Contables 0 0,00% 40 9,55% 40 5,44% 

Total general 316 100% 419 100% 735 100% 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 
A nivel de rangos de edad para las ocupaciones más representativas de 

esta categoría,  se puede notar que existe una participación preponderante en las 
edades entre los 15 y 25 años, principalmente para los cargos “Vendedores de 
Mostrador”, “Ayudantes en la Fabricación Metálica” y “Cajeros de Comercio” 
respectivamente. En términos generales, la edad es inversamente proporcional al 
número de cargos ofertados en esta categoría. A medida que se avanza en la 
descripción de rangos de edad, el número de personas disminuye (véase tabla 
46). 
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Tabla 46. Principales ocupaciones por rangos de edad—Oferta potencial 
con formación técnica. 
Descripción Oficio 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65 Total 

Vendedores de Mostrador 71 67 0 21 0 0 159 

Conductores de Vehículos Pesados 23 70 0 7 0 0 100 

Ayudantes en la Fabricación Metálica 59 0 0 0 26 0 85 

Ayudantes y Obreros de Construcción 20 44 20 0 0 0 84 

Obreros y Ayudantes de Producción en 
Pozos de Petróleo y Gas 

45 0 0 25 0 0 70 

Cajeros de Comercio 51 0 0 0 0 0 51 

Vendedores -Ventas no Técnicas 29 0 20 0 0 0 49 

Vigilantes y Guardias de Seguridad 0 6 43 0 0 0 49 

Secretarios 20 28 0 0 0 0 48 

Auxiliares Contables 0 0 40 0 0 0 40 

Total general 318 215 123 53 26 0 735 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 
8.2.5. Tecnólogos 

 
Para el caso de las personas cuyo último nivel académico es el de 

tecnología, la información de oferta potencial para esta categoría es de 764 
personas; de las cuales 487 son hombres y 277 mujeres, distribuidos en 32 
cargos. La tabla 47 describe los oficios más representativos en esa categoría. A 
nivel general estos representan el 51% de la oferta potencial para esta categoría. 
Como se puede observar, los cargos que mayor oferta representan se concentran 
en “Vendedores de Mostrador”, “Soldadores” y “Aseadores y Servicio Doméstico”. 
Mayoritariamente para los hombres, actividades de soldadura y servicio 
domésticos destacan; mientras que las mujeres lo hacen en cargos de ventas a 
mostrador, secretariado y apoyo a las ventas. 

 
Tabla 47. Principales ocupaciones por sexo—oferta potencial con 

formación tecnológica 
Descripción Oficio Hombre % Mujer % Total % 

Vendedores de Mostrador 23 9,13% 87 63,50% 110 28,28% 

Soldadores 49 19,44% 0 0,00% 49 12,60% 

Aseadores y Servicio Doméstico 46 18,25% 0 0,00% 46 11,83% 

Auxiliares de Almacén y Bodega 29 11,51% 0 0,00% 29 7,46% 

Administradores de Inmuebles 28 11,11% 0 0,00% 28 7,20% 

Ayudantes en la Fabricación Metálica 26 10,32% 0 0,00% 26 6,68% 

Pintores y Empapeladores 26 10,32% 0 0,00% 26 6,68% 
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Supervisores, Empleados de Registro, 
Distribución y Programación 

25 9,92% 0 0,00% 25 6,43% 

Secretarios 0 0,00% 25 18,25% 25 6,43% 

Mercaderistas e Impulsadores 0 0,00% 25 18,25% 25 6,43% 

Total general 252 100% 137 100% 389 100% 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 
 
La distribución de la población con nivel educativo tecnología se describe 

en la tabla 48. Como se puede notar, el rango de edad  para este nivel educativo 
va de los 15 años, hasta los 45. Y la actividad más representativa en todas las 
edades es la de “Vendedores de Mostrador”. 

 
Tabla 48. Principales ocupaciones por rangos de edad—Oferta potencial 

con formación tecnológica. 
Descripción Oficio 15-25 36-45 Total 

Vendedores de Mostrador 63 47 110 

Soldadores 20 29 49 

Aseadores y Servicio Doméstico 46 0 46 

Auxiliares de Almacén y Bodega 0 29 29 

Administradores de Inmuebles 28 0 28 

Ayudantes en la Fabricación Metálica 26 0 26 

Pintores y Empapeladores 0 26 26 

Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y 
Programación 

25 0 25 

Secretarios 25 0 25 

Mercaderistas e Impulsadores 25 0 25 

Total general 258 131 389 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 

 
8.2.6. Profesional 

 
Para personas cuyo último nivel de formación es profesional, se encuentran 

reportadas 1.366 personas: 651 hombres y 715 mujeres distribuidos en 48 cargos. 
La tabla 49 describe los 10 oficios más representativos, que a su vez participan en 
el 42% del total  para esta categoría. En términos generales, destacan 
“Vendedores-Ventas no Técnicas” y “Consultores y Funcionarios de Desarrollo 
Económico y Comercial”. Para el caso de los hombres, principalmente se 
encuentran “Contadores y Auditores” y personal  de asistencia en actividades de 
perforación de pozos. Las mujeres por su parte, destacan en actividades de 
ventas no técnicas.  
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Tabla 49. Principales ocupaciones por sexo—oferta potencial con 

formación profesional 
Descripción Oficio Hombre % Mujer % Total % 

Vendedores -Ventas no Técnicas 23 8,46% 139 45,13% 162 27,93% 

Consultores y Funcionarios de Desarrollo 
Económico y Comercial 

20 7,35% 42 13,64% 62 10,69% 

Contadores y Auditores 51 18,75% 0 0,00% 51 8,79% 

Obreros y Ayudantes de Producción en 
Pozos de Petróleo y Gas 

50 18,38% 0 0,00% 50 8,62% 

Cajeros de Comercio 0 0,00% 48 15,58% 48 8,28% 

Ayudantes y Obreros de Construcción 46 16,91% 0 0,00% 46 7,93% 

Auxiliares en Instrumentación Industrial 42 15,44% 0 0,00% 42 7,24% 

Técnicos de Sistemas 20 7,35% 20 6,49% 40 6,90% 

Profesores de Educación Básica Secundaria 
y Media 

20 7,35% 20 6,49% 40 6,90% 

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud 
Ocupacional 

0 0,00% 39 12,66% 39 6,72% 

Total general 272 100,00% 308 100,00% 580 100,00% 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013. 

 
La tabla 50 resume los rangos de edad en los que la oferta potencial se 

encuentra ubicada. Para esta categoría, la mayoría de las personas están entre 
los 26 a 35 años; principalmente para vendedores de ventas no técnicas. Así 
mismo, las personas entre los 15 a 25 años ocupan cargos que no solamente 
abarcan actividades en ventas, sino también en el área de la construcción, 
instrumentación industrial y educación. Las Personas mayores de 45 años 
desarrollan  actividades de consultoría técnica, contaduría y auditoría 
 

 
Tabla 50. Principales ocupaciones por rangos de edad—Oferta potencial 

con formación profesional. 
Descripción Oficio 15-25 26-35 36-45 46-55 Total 

Vendedores -Ventas no Técnicas 49 113 0 0 162 

Consultores y Funcionarios de Desarrollo 
Económico y Comercial 

0 20 0 42 62 

Contadores y Auditores 0 0 25 26 51 

Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de 
Petróleo y Gas 

0 28 22 0 50 

Cajeros de Comercio 0 20 28 0 48 

Ayudantes y Obreros de Construcción 46 0 0 0 46 
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Auxiliares en Instrumentación Industrial 20 22 0 0 42 

Técnicos de Sistemas 0 40 0 0 40 

Profesores de Educación Básica Secundaria y 
Media 

20 0 20 0 40 

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud 
Ocupacional 

19 20 0 0 39 

Total general 154 263 95 68 580 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013  

 
8.2.7. Post-grado 

 
Finalmente, para el caso de personas con último nivel de formación en 

postgrado, se identificaron 131 oferentes potenciales: 70 hombres y 61 mujeres 
(ver tabla 51). Dentro de esta categoría resaltan principalmente los  “Contratistas y 
Supervisores, Mecánica”, así como docentes en nivel básico y medio. Nótese la 
baja participación de “Gerentes de Recursos Humanos” que agrupa únicamente a 
20 personas, de las cuales el 100% son mujeres. En términos de distribución de 
edad (ver tabla 52)., las actividades  más representativas difieren dependiendo del 
rango de edad, de los 26 a 35 años “Contratistas y Supervisores, Mecánica” de los 
36 a los 45 “Ingenieros Industriales  y de Fabricación” y para mayores de 65 
“Docencia en Educación Básica, Secundaria y Media”  Cabe señalar que para el 
rango de 46 a 65 años no se reporta oferta en este nivel educativo 

 
Tabla 51. Principales ocupaciones por sexo—oferta potencial con 

formación post-grado. 
 

Descripción Oficio Hombre % Mujer % Total % 

Contratistas y Supervisores, 
Mecánica 

26 37,14% 0 0,00% 26 19,85% 

Profesores de Educación Básica 
Secundaria y Media 

22 31,43% 0 0,00% 22 16,79% 

Ingenieros Industriales y de 
Fabricación 

22 31,43% 0 0,00% 22 16,79% 

Gerentes de Otros Servicios 
Administrativos 

0 0,00% 21 34,43% 21 16,03% 

Promotores de Salud 0 0,00% 20 32,79% 20 15,27% 

Gerentes de Recursos Humanos 0 0,00% 20 32,79% 20 15,27% 

Total general 70 100% 61 100% 131 100% 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 
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Tabla 52. Principales ocupaciones por rangos de edad—Oferta potencial 
con formación post-grado. 

Descripción Oficio 26-35 36-45 >65 Total 

Contratistas y Supervisores, Mecánica 26 0 0 26 

Profesores de Educación Básica Secundaria y 
Media 

0 0 22 22 

Ingenieros Industriales y de Fabricación 0 22 0 22 

Gerentes de Otros Servicios Administrativos 0 21 0 21 

Promotores de Salud 20 0 0 20 

Gerentes de Recursos Humanos 20 0 0 20 

Total general 66 43 22 131 

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB 2013 
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9. ARMONIZACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA. 
 

El presente capítulo tiene como propósito poner en contraste los resultados 
arrojados en la caracterización de la demanda de trabajo de los cuatro sectores 
económicos  en los que se concentra el estudio, junto con los presentados en la 
oferta laboral potencial. La principal utilidad del ejercicio de armonización de estos 
dos grupos es dar una señal puntual de hacia dónde se está dirigiendo la 
demanda y la oferta ocupacional  simultáneamente; de manera tal  que se pueda 
contribuir en la construcción de un  diagnóstico general y particular de la dinámica 
ocupacional de manera detallada, a partir, desde un enfoque descriptivo-
cuantitativo10. 

 
La estructura del universo de análisis lo componen 152 ocupaciones desde 

la oferta, equivalente al total de población cesante descrita en la EHB 2013 
(11.978 oferentes potenciales). Por su parte, desde la demanda se pudo recabar 
información  a partir  la ECE, la cual reportó 109 ocupaciones que agrupa 8.882 
vacantes. Es decir, por cada vacante hay aproximadamente una persona 
potencialmente disponible para ocuparla. Dichas ocupaciones, se obtuvieron a 
través de la codificación propuesta en el CNO. Para este proceso de convergencia 
ocupacional, se identificaron 9 categorías de las 10 disponibles en el catálogo, 
dado que estas son las que precisamente se observan desde la demanda11 pero 
no en oferta.  

El proceso armonización de ocupaciones, en principio busca qué 
ocupaciones de la oferta son coincidentes  en función de las necesidades del 
empresariado. El resultado de esta relación arrojó 69 ocupaciones armonizadas o 
coincidentes en oferta y demanda; es decir 40 ocupaciones absorbibles por el 
sector productivo no están siendo ofertadas por la población cesante de la ciudad. 
Esto representa el 37% de las ocupaciones observables desde la demanda. La 
tabla 53 resume por categorías el número y su participación a partir de lo descrito 
anteriormente. Se puede ver que existen 1.209 personas que potencialmente no 
cumplen con los requerimientos de los empresarios., lo que significa que de las 
8.882 vacantes el 14% es potencialmente descartado12; principalmente desde 
ocupaciones relacionadas con las ventas y los servicios, la operación de equipos, 
las ciencias naturales y aplicadas, así como de ocupaciones que abarca la 

                                                 
10 Es pertinente aclarar que los resultados presentados a continuación deben ser interpretados 
como la descripción de la  tendencia  y no en valores absolutos o puntuales. En otras palabras, 
estos hacen parte de una correlación más no de una predicción precisa. El análisis de causalidad 
es discusión de otras instancias.    
11 La categoría no coincidente en la demanda---desde el módulo de vacantes—respecto a la oferta 
laboral es  Explotación Primaria y Extractiva. De igual manera no se tomaron datos de oferta por 
sector. El supuesto básico de esta claridad están en que los oferentes no tienen restricción de 
moverse de un sector económico a otro.  
12 Esta cifra muestra la brecha entre oferta y demanda cuando la oferta no reporta información. Es 
decir, en el escenario donde hay déficit de oferta únicamente. Los resultados subsiguientes 
analizar los escenarios de déficit y exceso de oferta de manera simultánea. 
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categoría de salud. Particularmente, esta brecha es más visible para actividades 
relacionadas con la recolección de material reciclable, operación de material 
reciclable, aseo especializado e investigación y consultoría (véase tabla 54). 

  
Tabla 53. Categorías  de oficios  no ofertados 

Categoría Total % 

Ventas y servicios 415 34,35% 

Operación de equipos, del transporte y oficios 217 17,95% 

Ciencias naturales y aplicadas 145 11,97% 

Salud 130 10,72% 

Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 108 8,93% 

Procesamiento, fabricación y ensamble 74 6,08% 

Arte, cultura, esparcimiento y deportes 65 5,41% 

Finanzas y Administración 55 4,59% 

Total general 1.209 100% 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013. 

 
Tabla 54. Categoría y principales ocupaciones de oficios no ofertados 

Categoría Descripción Oficio Vacantes % 

Arte, cultura, 
esparcimient
o y deportes 

Operadores de Cámara de Cine y Televisión 51 77,7% 

Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos 15 22,3% 

Ciencias 
naturales y 
aplicadas 

Ingenieros Electricistas 64 43,9% 

Técnicos en Electricidad 31 21,2% 

Otros Ingenieros n.c.a. 14 9,9% 

Biólogos, Botánicos, Zoólogos y Relacionados 13 8,8% 

Topógrafos 12 8,0% 

Arquitectos 8 5,5% 

Ingenieros Mecánicos 3 1,8% 

Programadores de Aplicaciones Informáticas 1 0,8% 

Ciencias 
sociales, 
educación, 
servicios 
gubernament
ales y religión 

Investigadores, Consultores y Funcionarios de Políticas de Ciencias 
Naturales y Aplicadas 

64 58,8% 

Trabajadores Sociales y Consultores de Familia 19 17,6% 

Abogados 19 17,6% 

Asistentes Legales y Afines 6 5,9% 

Finanzas y 
Administració
n 

Profesionales en Organización y Administración de las Empresas 36 64,7% 

Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo 6 11,5% 

Asistentes Contables y Financieros 6 11,5% 

Auxiliares de Personal 5 9,9% 

Profesionales en Recursos Humanos 1 2,4% 

Operación de 
equipos, del 
transporte y 
oficios 

Operadores de Equipo Pesado (excepto grúa) 179 82,5% 

Plomeros 16 7,4% 

Reparadores de Aparatos Electrodomésticos 15 6,7% 

Electricistas de Vehículos Automotores 7 3,4% 
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Procesamient
o, fabricación 
y ensamble 

Operadores de Máquinas para la fabricación de Otros Productos n.c.a. 49 66,7% 

Operadores de Fabricación, Moldeo y Acabado del Vidrio 15 19,9% 

Operadores de Máquinas Herramientas 6 8,6% 

Supervisores, Procesamiento de Alimentos, Bebidas y Tabaco 4 4,8% 

Salud 

Médicos Generales 66 51,0% 

Audiólogos y Terapeutas del Lenguaje 32 24,5% 

Auxiliares de Laboratorio Clínico 19 14,7% 

Médicos Especialistas 6 4,9% 

Higienistas Dentales 6 4,9% 

Ventas y 
servicios 

Recolectores de material para reciclaje 191 45,9% 

Aseadores Especializados y Fumigadores 100 24,1% 

Empleados de Recepción Hotelera 35 8,3% 

Otras Ocupaciones Elementales de los Servicios n.c.a. 32 7,6% 

Trabajadores del Cuidado de Animales 26 6,3% 

Supervisores de Ventas 19 4,6% 

Auxiliares de Servicios a Viajeros 6 1,5% 

Barman 6 1,5% 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013. 

 
  
La lógica de análisis subsiguiente va a abordarse desde lo general a lo 

particular. Inicialmente se describirán el resultado total por categorías en términos 
de tres escenarios: déficit de oferta, sobre-oferta,  y brecha generalizada13, así 
como la relación de algunos requerimientos mínimos encontrados en oferta y 
demanda. Seguido a esto, se desglosa por  descripción de oficio la misma línea de 
análisis. Finalmente, se hace un diagnóstico de saldo para los desocupados 
cesantes.  

 
9.1. Panorama general de la convergencia entre oferta y demanda laboral. 

 
La tabla 55 evidencia el resultado agrupado por categorías y nivel 

educativo. Nótese que los escenarios de sobreoferta son mayoritariamente 
marcados para ocupaciones relacionadas con ventas y servicios, así como de 
finanzas y administración. Los déficit de oferta se observan principalmente en 
ocupaciones referentes a ciencias naturales y aplicadas, junto con ciencias 
sociales  relacionadas. 

 
 
 

                                                 
13 Véase marco conceptual para más detalles. 
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Categoría Sin educación Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Arte, cultura, esparcimiento y 

deportes 0 0 -51 5 0 -6 0 -52 -72%

Ciencias naturales y aplicadas 0 0 20 -94 9 -344 22 -387 -67%

Ciencias sociales, educación, 

servicios gubernamentales y 

religión 0 0 0 20 0 -376 22 -334 -80%

Finanzas y Administración 0 -15 274 -89 30 62 0 261 50%

Ocupaciones de Dirección y 

Gerencia 0 0 0 0 0 6 0 6 43%

Operación de equipos, del 

transporte y oficios -496 146 -301 -434 93 70 26 -896 -22%

Procesamiento, fabricación y 

ensamble 0 3 21 -10 10 0 0 24 18%

Salud 0 0 0 -16 -31 -44 -6 -97 -39%

Ventas y servicios -7 584 95 39 218 254 0 1183 41%

Total general -502 719 58 -578 329 -379 64 -290 -3%

Tabla 55. Convergencia oferta y demanda total por categoría y nivel 
educativo. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013. 

 
 A nivel total, existe un déficit de oferta del 3% respecto al total de vacantes 

disponibles en la ciudad para sectores enfocados14. Este resultado refleja la 
realidad del parsimonioso comportamiento entre la oferta y la demanda laboral 
para responder a sus necesidades particulares. En definitiva, el hecho que la 
formación técnica y profesional esté muy por debajo del equilibrio deja entrever 
que el bajo nivel competitivo de las empresas es endógeno o dependiente en 
buena parte de la oferta disponible para la cobertura en pleno de su capacidad 
instalada en términos de capital humano. Cabe anotar, sin embargo, que la 
probabilidad de sobre-calificación de profesionales con post-grado 
(especialización, maestría y doctorado) es alta a la luz del saldo que se presenta, 
principalmente en categorías relacionadas con ciencias sociales y actividades de 
procesamiento, fabricación y ensamble.  

 
En un escenario ideal, la oferta y la demanda laboral se equilibran 

consecutivamente a partir de elementos clave que hacen que estos confluyan. La 
tabla 56 muestra la relación de requerimientos mínimos con las características 
vistas desde la oferta y la demanda. A nivel general, se puede notar un 
desbalance en la estructura ocupacional por género; es decir, cada vez se están 
requiriendo más hombres, principalmente en actividades operativas que agrupa la 
operación de equipos, transporte y afines. Para el caso de las mujeres, estas 
están siendo requeridas en su mayoría para actividades de ciencias sociales  y 
afines pero exacerban el saldo de la categoría de ventas y servicios. En términos 
de edad, el rango requerido para poder acceder a las vacantes reportadas está 
entre los 22 a 40 años. La oferta en su totalidad entra dentro del rango, 
acercándose más al umbral superior. 

                                                 
14 Cabe reiterar que, este resultado está basado en el total de  oferta en función de la demanda.  
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Descripció Oficio
Sin 

educación
Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Diseñadores Gráficos y Dibujantes 

Artísticos 0 0 0 -15 0 0 0 -15

Entrenadores y Preparadores 

Físicos 0 0 0 20 0 -6 0 14

Operadores de Cámara de Cine y 

Televisión 0 0 -51 0 0 0 0 -51

Total general 0 0 -51 5 0 -6 0 -52

-72%

Hombre Mujer
Edad mínima 

(promedio)

Edad 

máxima 

(promedio)

Hombre Mujer
Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Arte, cultura, esparcimiento 

y deportes 64 7 21 32 20 0 33 -44 -7

Ciencias naturales y 

aplicadas 506 73 24 44 57 135 36 -449 62

Ciencias sociales, 

educación, servicios 

gubernamentales y religión 109 306 22 44 42 40 40 -67 -266

Finanzas y Administración 232 292 23 39 267 518 35 35 226

Ocupaciones de Dirección y 

Gerencia 0 14 21 40 20 0 27 20 -14

Operación de equipos, del 

transporte y oficios 3.914 69 23 41 2.992 95 41 -922 26

Procesamiento, fabricación 

y ensamble 106 33 21 38 137 26 42 31 -7

Salud 58 192 24 41 27 126 34 -31 -66

Ventas y servicios 1.177 1.731 21 39 637 3.453 34 -540 1.722

Total general 6.167 2.716 22 40 4.199 4.393 37 -1.968 1.677

Demanda Oferta

Categoría

Armonización

 
Tabla 56. Relación de requerimientos mínimos y armonización por sexo 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013. 

 
9.2. Arte, cultura, esparcimiento y deportes 

La relación entre la oferta y demanda de trabajo  para el área de Arte, 
cultura, esparcimiento y deportes se especifica en la tabla 57. En esta categoría se 
decantaron 3 ocupaciones: Diseñadores gráficos y dibujantes artísticos; 
entrenadores y preparadores físicos y operadores de cámara de cine y televisión. 
Los diseñadores gráficos presentan déficit general en el nivel de técnicos, 
mientras que este mismo nivel propulsa la sobreoferta de entrenadores y 
preparadores físicos. Para el caso de operadores de cámara y cine, el nivel de 
secundaria genera el déficit. A nivel general, se observa una brecha del 72% 
respecto a la demanda.   

 
Tabla 57. Convergencia ocupacional por nivel educativo—Arte, 

esparcimiento y deportes 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 
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Hombre Mujer

Edad 

mínima 

(promedio)

Edad 

máxima 

(promedio)

Hombre Mujer
Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Diseñadores 

Gráficos y 

Dibujantes Artísticos

7 7 20 30 0 0 0 -7 -7

Entrenadores y 

Preparadores 

Físicos

6 0 22 40 20 0 33 14 0

Operadores de 

Cámara de Cine y 

Televisión

51 0 20 25 0 0 0 -51 0

Total general 64 7 21 32 20 0 33 -44 -7

Demanda Oferta

Descripción Oficio

Armonización

En cuanto a requerimientos mínimos relacionados, la armonización por 
sexo arroja que efectivamente la escasez y sobreoferta en hombres está en 
entrenadores y en actividades de diseño gráfico; mientras que las mujeres 
reportan déficit en actividades de diseño gráfico. Se evidencia además que el 
umbral general requerido no se cumple (ver tabla 58).  

 
Tabla 58. Relación de requerimientos mínimos y armonización por 

sexo—Arte, esparcimiento y deportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 
 

9.3. Ciencias naturales y aplicadas 
 

Como se anotó anteriormente (véase  tabla 55) esta es la segunda 
categoría que más intensivamente aporta al déficit general, especialmente en los 
niveles técnico y profesional. Este mismo resultado se replica para los oficios 
descritos en la tabla 59. En particular “Ingenieros de Construcción y Obras Civiles” 
arroja el déficit más alto, seguido por “Ingenieros Electricistas”. Estos dos cargos 
carecen principalmente de profesionales. Los cargos más representativos con 
sobreoferta están en “Ingenieros Industriales” e “Inspectores de Sanidad y 
Seguridad Ocupacional”. Internamente, esta categoría presenta un déficit del 67% 
respecto a la demanda.  
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Descripción Oficio
Sin 

educación
Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Arquitectos 0 0 0 0 0 -8 0 -8

Biólogos, Botánicos, Zoólogos y 

Relacionados
0 0 0 0 0 -13 0 -13

Ingenieros Electricistas 0 0 0 0 0 -64 0 -64

Ingenieros en Construcción y Obras 

Civiles
0 0 0 0 0 -291 0 -291

Ingenieros Industriales y de 

Fabricación
0 0 0 0 0 27 22 49

Ingenieros Mecánicos 0 0 0 0 0 -3 0 -3

Inspectores de Construcción 0 0 0 7 0 -9 0 -2

Inspectores de Sanidad, Seguridad 

y Salud Ocupacional
0 0 20 -13 12 -10 0 10

Otros Ingenieros n.c.a. 0 0 0 0 0 -14 0 -14

Programadores de Aplicaciones 

Informáticas
0 0 0 0 0 -1 0 -1

Técnicos de Sistemas 0 0 0 -27 0 40 0 13

Técnicos en Electricidad 0 0 0 -31 0 0 0 -31

Técnicos en Electrónica y 

Telecomunicaciones
0 0 0 -25 0 4 0 -21

Topógrafos 0 0 0 -5 -3 -4 0 -12

Total general 0 0 20 -94 9 -344 22 -387

-67%

Tabla 59. Convergencia ocupacional por nivel educativo—Ciencias 
naturales y aplicadas 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
En actividades como “Ingenieros de Construcción de Obras Civiles” 

principalmente se evidencia un déficit de hombres. Para el caso de las mujeres, se 
puede observar una sobreoferta fuertemente marcada en actividades de 
inspección a seguridad, así como en apoyo técnico a sistemas. En términos 
generales, la edad promedio desde la oferta potencial se ajusta a los 
requerimientos de la demanda (ver tabla 60).  
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Tabla 60. Relación de requerimientos mínimos y armonización por 
sexo—Ciencias naturales y aplicadas 

 
Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
 

9.4. Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 
 
Para el caso de ciencias sociales y relacionadas, el resultado de 

armonización arrojó una brecha total del 80% (véase tabla 61)  respecto a la 
demanda laboral. En áreas donde el nivel educativo es profesional se evidenció el 
déficit más profuso. Los oficios “Profesores de Educación Básica Secundaria y 
Media”, “Investigadores, Consultores y Funcionarios de Políticas de Ciencias 
Naturales y Aplicadas” son los que aportan mayoritariamente al déficit 
generalizado de esta categoría. Con todo y eso, existe sobreoferta en los niveles 
técnicos y de postgrado.  

 
 
 
 
 
 

Hombre Mujer

Edad 

mínima 

(promedio)

Edad 

máxima 

(promedio)

Hombre Mujer
Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Arquitectos 8 0 27 48 0 0 -8 0

Biólogos, Botánicos, Zoólogos 

y Relacionados
0 13 20 40 0 0 0 -13

Ingenieros Electricistas 64 0 25 40 0 0 -64 0

Ingenieros en Construcción y 

Obras Civiles
276 17 24 50 0 2 34 -276 -15

Ingenieros Industriales y de 

Fabricación
3 0 28 40 26 26 35 23 26

Ingenieros Mecánicos 3 0 25 60 0 0 -3 0

Inspectores de Construcción 3 6 21 46 7 0 28 4 -6

Inspectores de Sanidad, 

Seguridad y Salud 

Ocupacional

41 37 25 47 0 87 36 -41 50

Otros Ingenieros n.c.a. 14 0 29 44 0 0 -14 0

Programadores de 

Aplicaciones Informáticas
1 0 25 40 0 0 -1 0

Técnicos de Sistemas 27 0 22 35 20 20 35 -7 20

Técnicos en Electricidad 31 0 21 35 0 0 -31 0

Técnicos en Electrónica y 

Telecomunicaciones
25 0 21 42 4 0 46 -21 0

Topógrafos 12 0 25 48 0 0 -12 0

Total general 506 73 24 44 57 135 36 -449 62

Descripción Oficio

Demanda Oferta Armonización
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Hombre Mujer
Edad mínima 

(promedio)

Edad 

máxima 

(promedio)

Hombre Mujer
Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Abogados 19 0 26 45 0 0 0 -19 0

Asistentes Legales y Afines 6 0 18 35 0 0 0 -6 0

Investigadores, 

Consultores y Funcionarios 

de Políticas de Ciencias 

Naturales y Aplicadas 0 64 22 60 0 0 0 0 -64

Profesores de Educación 

Básica Secundaria y 

Media 78 230 23 38 42 40 40 -36 -190

Trabajadores Sociales y 

Consultores de Familia 6 13 20 40 0 0 0 -6 -13

Total general 109 306 22 44 42 40 40 -67 -266

Descripción Oficio

Demanda Oferta Armonización

 
Tabla 61. Convergencia ocupacional por nivel educativo—Ciencias 

sociales, educación, servicios gubernamentales y religión. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
La tabla 62 relaciona el saldo en armonización para hombres y mujeres, así 

como otros  requerimientos mínimos por oficio u ocupación. Tanto hombres como 
mujeres presentan déficit en oferta. Sin embargo, es mucho más evidente en las 
mujeres, sobretodo en actividades de docencia básica, secundaria y en 
investigación de ciencias naturales aplicadas. Los hombres por su parte, son 
potencialmente postulables para cargos de abogados y consultoría familiar. La 
edad promedio de hombres y mujeres desde la oferta se acerca al rango superior 
exigido por las empresas. 

 
Tabla 62. Relación de requerimientos mínimos y armonización por 

sexo—Ciencias sociales, servicios gubernamentales y religión. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 
 

Descripción Oficio
Sin 

educación
Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Abogados 0 0 0 0 0 -19 0 -19

Asistentes Legales y Afines 0 0 0 0 0 -6 0 -6

Investigadores, Consultores y 

Funcionarios de Políticas de Ciencias 

Naturales y Aplicadas 0 0 0 0 0 -64 0 -64

Profesores de Educación Básica 

Secundaria y Media 0 0 0 20 0 -268 22 -226

Trabajadores Sociales y Consultores de 

Familia 0 0 0 0 0 -19 0 -19

Total general 0 0 0 20 0 -376 22 -334

-80%
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Descripción Oficio
Sin 

educación
Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Asistentes Administrativos 0 0 25 -1 -13 24 0 35

Asistentes Contables y Financieros 0 0 0 -6 0 0 0 -6

Auxiliares Administrativos 0 0 22 -34 -3 20 0 6

Auxiliares Contables 0 0 0 2 -14 0 0 -12

Auxiliares de Almacén y Bodega 0 -7 -8 14 29 0 0 28

Auxiliares de Información y Servicio al 

Cliente 0 0 -20 0 0 -5 0 -25

Auxiliares de Personal 0 0 0 -5 0 0 0 -5

Carteros y Mensajeros 0 -7 78 0 0 0 0 70

Contadores y Auditores 0 0 0 0 -6 10 0 4

Operadores de Radio y Despachadores 0 0 43 0 0 0 0 43

Profesionales en Organización y 

Administración de las Empresas 0 0 0 0 0 -36 0 -36

Profesionales en Recursos Humanos 0 0 0 0 0 -1 0 -1

Recepcionistas y Operadores de 

Conmutador 0 0 0 -19 -1 25 0 4

Secretarios 0 0 135 -38 19 25 0 140

Supervisores, Empleados de Apoyo 

Administrativo 0 0 0 0 -6 0 0 -6

Supervisores, Empleados de Registro, 

Distribución y Programación 0 0 0 -1 25 0 0 24

Total general 0 -15 274 -89 30 62 0 261

50%

9.5. Finanzas y administración 
 
La tabla 63 pone en perspectiva el resultado de armonización para 

ocupaciones relacionadas con finanzas y el área administrativa de las empresas. 
En términos generales, se observa una sobreoferta generalizada (50%) para esta 
categoría. Esto significa que hay una pérdida de eficiencia en el mercado que 
hace que potencialmente estas personas no sean contratadas por las empresas. 
En particular, las ocupaciones con mayor exceso de oferta son: “Secretarios”, 
“Carteros y Mensajeros, “Operadores de Radio y Despachadores”, “Asistentes 
Administrativos”. Los niveles educativos que más aportan al saldo en sobreoferta 
son secundaria, tecnología y profesional.  

 
Tabla 63. Convergencia ocupacional por nivel educativo—Finanzas y 

administración 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
 

Al comparar algunos de los requerimientos mínimos, descritos en la tabla 
64 se observa que la sobreoferta de las mujeres es 6 veces la de los hombres. Los 
hombres además se concentran con mayor énfasis en oficios relacionados con 
contaduría y auditoría; mientras que las mujeres en su mayoría lo hacen en 
actividades de secretariado. Como se ha mostrado hasta el momento, la edad 
promedio desde la oferta es mucho más cercana al umbral superior requerido por 
la demanda.  
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Hombre Mujer

Edad 

mínima 

(promedio)

Edad 

máxima 

(promedio)

Hombre Mujer
Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Asistentes Administrativos 0 14 22 33 20 29 38 20 15

Asistentes Contables y 

Financieros 0 6 30 50 0 0 0 -6

Auxiliares Administrativos 44 39 23 38 0 89 41 -44 50

Auxiliares Contables 20 32 25 39 0 40 45 -20 8

Auxiliares de Almacén y 

Bodega 41 6 20 31 49 26 42 8 20

Auxiliares de Información y 

Servicio al Cliente 23 22 23 41 0 20 19 -23 -2

Auxiliares de Personal 1 4 22 40 0 0 0 -1 -4

Carteros y Mensajeros 30 0 21 39 26 74 38 -4 74

Contadores y Auditores 32 15 28 49 51 0 49 19 -15

Operadores de Radio y 

Despachadores 7 0 20 50 50 0 38 43 0

Profesionales en 

Organización y 

Administración de las 

Empresas 18 18 25 37 0 0 -18 -18

Profesionales en Recursos 

Humanos 0 1 20 50 0 0 0 -1

Recepcionistas y Operadores 

de Conmutador 0 27 22 29 25 6 24 25 -21

Secretarios 7 107 21 35 21 234 29 14 127

Supervisores, Empleados de 

Apoyo Administrativo 6 0 18 35 0 0 -6 0

Supervisores, Empleados de 

Registro, Distribución y 

Programación 1 0 23 35 25 0 22 24 0

Total general 232 292 23 39 267 518 32 35 226

Descripción Oficio

Demanda Oferta Armonización

Tabla 64. Relación de requerimientos mínimos y armonización por 
sexo—Finanzas y administración. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
 
9.6. Ocupaciones de dirección y gerencia 

 
Desde el punto de vista de ocupaciones de Dirección y Gerencia, la 

absorción total en términos educativos está en niveles de postgrado; sin embargo, 
las empresas no llegan a necesitar efectivamente este grupo, generando una 
sobreoferta generalizada del 43% para esta categoría (ver tabla 65). La 
distribución del ejercicio de la armonización visto en hombres y mujeres 
respectivamente, muestra que desde la demanda hay una preferencia hacia el 
sexo femenino que no encuentra  respuesta desde la oferta en la que solo se 
observan hombres disponibles. Así mismo, la edad promedio desde la oferta 
potencial, se ajusta perfectamente a los requerimientos de la demanda (véase 
tabla 66). 

 
 



85 

 

Hombre Mujer Edad mínima (promedio)
Edad máxima 

(promedio)
Hombre Mujer

Edad 

(promedio) Hombre Mujer

Gerentes de Ventas, 

Mercadeo y Publicidad 0 14 21 40 20 0 27 20 -14

Total general 0 14 21 40 20 0 27 20 -14

Descripción Oficio

Demanda Oferta Armonización

 
Tabla 65. Convergencia ocupacional por nivel educativo—Ocupaciones 

de dirección y gerencia. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
Tabla 66. Relación de requerimientos mínimos y armonización por 

sexo—Ocupaciones de dirección y gerencia. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
 

9.7. Operación de equipos, del transporte y oficios 
 
Los resultados de la armonización para Operadores de equipos, de 

transporte y oficios se muestran en la tabla 67. A nivel general, se observa que 
existe un déficit generalizado para las personas sin nivel de formación, secundaria 
y carreras técnicas.. “Ayudantes y Obreros de Construcción”, “Oficiales de 
Construcción” y “Operadores de Equipo Pesado (excepto grúa)” son las 
ocupaciones que destacan por su preponderancia y participación en el déficit. 
Cargos relacionados con los niveles educativos de primaria, tecnología, 
profesional  y postgrado presionan hacia abajo el déficit general del 22% para esta 
categoría.  

 

Descripción Oficio

Sin 

educación Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Gerentes de Ventas, Mercadeo y 

Publicidad 0 0 0 0 0 6 0 6 43%

Total general 0 0 0 0 0 6 0 6 43%
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Descripción Oficio Sin educación Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Aparejador 0 -1 4 0 0 0 0 3

Ayudantes de Mecánica -7 -10 -16 -5 1 0 0 -38

Ayudantes de Transporte Automotor 0 20 -22 0 0 0 0 -2

Ayudantes Electricistas 0 21 -9 -13 20 0 0 19

Ayudantes y Obreros de Construcción -470 27 -545 -13 0 46 0 -955

Carpinteros 0 21 -13 0 0 0 0 8

Conductores de Bus, Operadores de 

Metro y Otros Medios de Transporte 

Colectivo 0 151 71 0 0 0 0 222

Conductores de Vehículos Livianos 0 9 -3 0 0 0 0 6

Conductores de Vehículos Pesados -14 17 104 100 0 20 0 226

Contratistas y Supervisores, 

Construcción y Otras Ocupaciones de 

Instalación y Reparación 0 0 -15 -25 -6 -10 0 -57

Contratistas y Supervisores, Electricidad 

y Telecomunicaciones 0 0 0 26 0 -6 0 20

Contratistas y Supervisores, Mecánica 0 0 -6 0 0 0 26 20

Electricistas de Vehículos Automotores -7 0 0 0 0 0 0 -7

Electricistas Industriales 0 0 67 -66 20 0 0 21

Instaladores Residenciales y 

Comerciales -6 20 0 0 0 0 0 14

Latoneros 0 0 19 -2 0 0 0 17

Mecánicos de Aire Acondicionado y 

Refrigeración 0 0 20 -12 0 0 0 8

Mecánicos de Vehículos Automotores 0 0 -37 -34 0 0 0 -71

Mecánicos Electricistas 0 0 40 0 9 0 0 49

Mecánicos Industriales 0 46 51 0 0 0 0 97

Oficiales de Construcción 16 -185 72 -104 -19 21 0 -200

Operadores de Equipo Pesado (excepto 

grúa) -6 0 -96 -77 0 0 0 -179

Operarios de Cargue y Descargue de 

Materiales 0 -5 -90 26 -7 0 0 -77

Pintores y Empapeladores 0 -13 67 -9 26 0 0 70

Plomeros 0 0 -3 -13 0 0 0 -16

Reparadores de Aparatos 

Electrodomésticos 0 0 0 -15 0 0 0 -15

Soldadores 0 30 39 -197 49 0 0 -79

Total general -496 146 -301 -434 93 70 26 -896

-22%

Tabla 67.  Convergencia ocupacional por nivel educativo—Operación de 
equipos, del transporte y oficios. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
 
Algunos requerimientos mínimos para la armonización presentada 

anteriormente, se describen en la tabla 68. En general, para esta categoría los 
hombres están siendo requeridos principalmente para los cargos más 
representativos en relación con el déficit. Las mujeres por su parte, captan cargos 
operativos con una participación somera, que corresponde a la dinámica histórica 
de la ocupación. Cabe resaltar además que la relación entre la edad promedio de 
la oferta potencial y la demanda que ulteriormente la evaluaría coinciden en el 
límite superior.   
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Hombre Mujer
Edad mínima 

(promedio)

Edad 

máxima 

(promedio)

Hombre Mujer
Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Aparejador 4 0 22 35 7 0 34 3 0

Ayudantes de Mecánica 53 6 19 35 21 0 22 -32 -6

Ayudantes de Transporte 

Automotor
22 0 20 30 20 0 56 -2 0

Ayudantes Electricistas 22 0 19 42 41 0 37 19 0

Ayudantes y Obreros de 

Construcción
2196 39 20 45 1206 74 40 -990 35

Carpinteros 13 0 23 50 21 0 82 8 0

Conductores de Bus, 

Operadores de Metro y Otros 

Medios de Transporte 

Colectivo

36 0 28 47 258 0 35 222 0

Conductores de Vehículos 

Livianos
151 0 22 46 157 0 43 6 0

Conductores de Vehículos 

Pesados
71 0 25 42 297 0 35 226 0

Contratistas y Supervisores, 

Construcción y Otras 

Ocupaciones de Instalación y 

Reparación

56 6 27 48 6 0 45 -50 -6

Contratistas y Supervisores, 

Electricidad y 

Telecomunicaciones

6 0 35 40 26 0 63 20 0

Contratistas y Supervisores, 

Mecánica
6 0 20 40 26 0 30 20 0

Electricistas de Vehículos 

Automotores
7 0 18 40 -7 0

Electricistas Industriales 83 3 23 40 106 0 42 23 -3

Instaladores Residenciales y 

Comerciales
6 0 20 50 20 0 32 14 0

Latoneros 2 0 28 45 19 0 46 17 0

Mecánicos de Aire 

Acondicionado y 

Refrigeración

12 0 23 35 20 0 28 8 0

Mecánicos de Vehículos 

Automotores
85 6 22 43 20 0 29 -65 -6

Mecánicos Electricistas 13 0 18 40 62 0 35 49 0

Mecánicos Industriales 35 0 21 36 132 0 45 97 0

Oficiales de Construcción 440 0 23 47 240 0 49 -200 0

Operadores de Equipo Pesado 

(excepto grúa)
173 6 25 42 -173 -6

Operarios de Cargue y 

Descargue de Materiales
125 0 21 33 48 0 29 -77 0

Pintores y Empapeladores 23 0 20 39 72 21 49 49 21

Plomeros 16 0 25 39 -16 0

Reparadores de Aparatos 

Electrodomésticos
15 0 25 34 -15 0

Soldadores 244 3 24 46 167 0 34 -77 -3

Total general 3914 69 23 41 2992 95 41 -922 26

Descripción Oficio

Demanda Oferta Armonización

 
Tabla 68. Relación de requerimientos mínimos y armonización por 

sexo—Operación de equipos del transporte y oficios. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 
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Descripción Oficio

Sin 

educación Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Obreros y Ayudantes en el Tratamiento de Metales 

y Minerales 0 33 23 0 20 0 0 76

Operadores de Fabricación, Moldeo y Acabado del 

Vidrio 0 0 -15 0 0 0 0 -15

Operadores de Máquinas Herramientas 0 0 0 0 -6 0 0 -6

Operadores de Máquinas para Coser 0 -5 0 0 0 0 0 -5

Operadores de Máquinas para la fabricación de 

Otros Productos n.c.a. 0 -25 -17 -7 0 0 0 -49

Operadores de Moldeo de Arcilla, Piedra y 

Concreto 0 0 19 0 0 0 0 19

Pintores en Procesos de Manufactura 0 0 11 -2 0 0 0 8

Supervisores, Procesamiento de Alimentos, 

Bebidas y Tabaco 0 0 0 0 -4 0 0 -4

Total general 0 3 21 -10 10 0 0 24

18%

9.8. Procesamiento, fabricación y ensamble 
 
Para personas vinculables a actividades relacionadas con el procesamiento, 

fabricación o ensamble existe un superávit ocupacional generalizado del 18%. 
Concretamente, obreros y asistentes en oficios de manipulación de metales, junto 
con “Operadores de Moldeo de Arcilla, Piedra y Concreto” impulsan hacia arriba 
este resultado. Así mismo, se evidencia un déficit importante en personas 
dedicadas a actividades relacionadas con la fabricación de otros productos. El 
comportamiento dentro de los niveles educativos deja entrever que se presenta 
sobreoferta en los niveles de secundaria y tecnología principalmente (véase tabla 
69). 

 
Tabla 69. Convergencia ocupacional por nivel educativo—

Procesamiento, fabricación y ensamble  

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
El género preponderante en esta categoría es el masculino. Los hombres 

reportan sobreoferta, mientras que las mujeres están por debajo del equilibrio. La 
edad promedio vista desde la oferta en la mayoría de los caso no cumple con los 
requerimientos de rangos establecidos por las empresas (ver tabla 70). 
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Hombre Mujer
Edad mínima 

(promedio)

Edad máxima 

(promedio)
Hombre Mujer

Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Obreros y Ayudantes en el 

Tratamiento de Metales y Minerales 5 0 18 50 75 6 44 70 6

Operadores de Fabricación, Moldeo 

y Acabado del Vidrio 15 0 35 40 -15 0

Operadores de Máquinas 

Herramientas 6 0 18 40 -6 0

Operadores de Máquinas para 

Coser 13 13 17 20 0 20 52 -13 7

Operadores de Máquinas para la 

fabricación de Otros Productos 

n.c.a. 30 19 20 48 -30 -19

Operadores de Moldeo de Arcilla, 

Piedra y Concreto 3 0 18 18 22 0 27 19 0

Pintores en Procesos de 

Manufactura 32 0 21 46 40 0 46 8 0

Supervisores, Procesamiento de 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2 1 20 45 -2 -1

Total general 106 33 21 38 137 26 42 31 -7

Descripción Oficio

Demanda Oferta Armonización

Tabla 70. Relación de requerimientos mínimos y armonización por 
sexo—Procesamiento, fabricación y ensamble 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
9.9. Salud 

 
 Como se observa en la tabla 71 la brecha general para la categoría que 

agrupa actividades de las ciencias de la salud es del 39%. Es importante anotar 
además que, el déficit generalizado está correlacionado con escasez particular en 
los niveles técnicos, tecnológico, profesional y de postgrado. Las actividades u 
oficios que reportan mayor necesidad se concentran principalmente en 
profesionales de medicina general, de audiología y terapia del lenguaje, así como 
tecnólogos auxiliares de laboratorio clínico. Se puede observar además 
sobreoferta en actividades como veterinaria, psicología y enfermería a nivel 
profesional.  
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Descripción Oficio Sin educación Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Audiólogos y Terapeutas del 

Lenguaje
0 0 0 0 -6 -25 0 -32

Auxiliares de Enfermería 0 0 0 -23 20 0 0 -3

Auxiliares de Laboratorio 

Clínico
0 0 0 0 -19 0 0 -19

Auxiliares de Odontología 0 0 0 20 -19 0 0 1

Enfermeros 0 0 0 -13 0 20 0 7

Fisioterapeutas 0 0 0 0 0 1 0 1

Higienistas Dentales 0 0 0 0 -6 0 0 -6

Médicos Especialistas 0 0 0 0 0 0 -6 -6

Médicos Generales 0 0 0 0 0 -66 0 -66

Psicólogos 0 0 0 0 0 6 0 6

Veterinarios 0 0 0 0 0 21 0 21

Total general 0 0 0 -16 -31 -44 -6 -97

-39%

Hombre Mujer

Edad 

mínima 

(promedio)

Edad 

máxima 

(promedio)

Hombre Mujer
Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Audiólogos y Terapeutas del 

Lenguaje 0 32 24 38 0 0 0 -32

Auxiliares de Enfermería 6 38 23 38 0 41 34 -6 3

Auxiliares de Laboratorio Clínico 0 19 22 42 0 0 0 -19

Auxiliares de Odontología 0 19 25 45 0 20 38 0 1

Enfermeros 6 6 22 55 0 20 36 -6 14

Fisioterapeutas 0 19 28 43 0 20 36 0 1

Higienistas Dentales 0 6 20 35 0 0 0 -6

Médicos Especialistas 6 0 30 45 0 0 -6 0

Médicos Generales 33 33 24 47 0 0 -33 -33

Psicólogos 0 19 25 35 0 25 32 0 6

Veterinarios 6 0 20 25 27 0 30 21 0

Total general 58 192 24 41 27 126 34 -31 -66

Descripción Oficio

Demanda Oferta Armonización

Tabla 71. Convergencia ocupacional por nivel educativo—Salud. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
Tabla 72. Requerimientos mínimos y armonización por sexo—Salud. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 
 
Por otro lado, en cuanto a la distribución ocupacional por género, las 

mujeres reportan un déficit que es dos veces el de los hombres, principalmente en 
actividades de medicina general y laboratorio clínico. La edad promedio ofertada 
es en promedio 34 años, mientras que el rango requerido por las empresas de los 
cuatros sectores analizados está entre los 24 y 41 (véase tabla 72). 
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Descripción Oficio

Sin 

educación Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Aseadores Especializados y 

Fumigadores 0 -29 -71 0 0 0 0 -100

Aseadores y Servicio Doméstico -13 316 617 4 46 27 0 998

Auxiliares de Servicios a Viajeros 0 0 0 -6 0 0 0 -6

Ayudantes de Cocina y Cafetería 0 3 27 0 0 0 0 30

Barman 0 -6 0 0 0 0 0 -6

Cajeros de Comercio 0 0 13 1 21 48 0 83

Chefs 0 0 0 -6 20 0 0 14

Cocineros 45 94 66 0 0 0 0 205

Cortadores de Carne -Comercio 

Mayorista y al Detal 0 0 38 0 0 0 0 38

Empleados de Recepción Hotelera 0 0 -35 0 0 0 0 -35

Estilistas, Esteticistas y Afines 0 0 36 0 0 0 0 36

Mercaderistas e Impulsadores 0 0 31 22 25 0 0 78

Meseros y Capitán de Meseros 0 -6 45 -6 0 0 0 32

Otras Ocupaciones Elementales de las 

Ventas 0 4 81 28 20 0 0 134

Otras Ocupaciones Elementales de los 

Servicios n.c.a. 0 0 -32 0 0 0 0 -32

Panaderos y Pasteleros 0 0 44 0 0 0 0 44

Recolectores de material para 

reciclaje 0 0 -191 0 0 0 0 -191

Supervisores de Ventas 0 0 0 -19 0 0 0 -19

Trabajadores de Estación de Servicio 0 -7 -80 2 0 21 0 -64

Trabajadores del Cuidado de 

Animales 0 0 -26 0 0 0 0 -26

Vendedores de Mostrador -29 101 394 159 110 21 0 755

Vendedores -Ventas no Técnicas -13 0 -612 -187 -31 137 0 -707

Vendedores -Ventas Técnicas 0 -37 -523 0 0 0 0 -560

Vigilantes y Guardias de Seguridad 3 151 272 49 7 0 0 482

Total general -7 584 95 39 218 254 0 1183

41%

9.10. Ventas y servicios 
 

Después de actividades relacionadas con finanzas y administración, 
dirección y gerencia, la categoría de ventas y servicios es la que más nivel de 
sobreoferta reporta para los cuatro sectores de análisis (41%). En particular, 
fuertemente marcado por actividades de servicios de aseo doméstico, vigilancia y 
auxiliares de cocina. Sin embargo, se evidencia una necesidad en actividades de 
ventas técnicas y no técnicas principalmente (véase tabla 73). En términos de 
educación se puede ver que, desde primaria al nivel profesional hay una 
sobreoferta generalizada. La población oferente, sin embargo, es joven respecto a 
otras categorías (véase tabla 74) como procesamiento, fabricación y ensamble. 
Destaca además que, las mujeres son las que aportan mayoritariamente al nivel 
de sobreoferta en esta categoría. 

 
 
Tabla 73. Convergencia ocupacional por nivel educativo—Ventas y 

servicios 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 
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Hombre Mujer
Edad mínima 

(promedio)

Edad 

máxima 

(promedio)

Hombre Mujer
Edad 

(promedio)
Hombre Mujer

Aseadores Especializados y 

Fumigadores 61 39 20 32 0 0 -61 -39

Aseadores y Servicio Doméstico 41 96 20 45 74 1061 37 33 965

Auxiliares de Servicios a Viajeros 6 0 18 30 0 0 -6 0

Ayudantes de Cocina y Cafetería 6 13 22 42 21 28 35 15 15

Barman 6 0 21 40 0 0 -6 0

Cajeros de Comercio 0 105 20 36 20 168 27 20 63

Chefs 6 0 30 45 20 0 3 14 0

Cocineros 0 7 25 45 25 187 43 25 180

Cortadores de Carne -Comercio 

Mayorista y al Detal 7 0 18 45 45 0 52 38 0

Empleados de Recepción 

Hotelera 14 20 21 33 0 0 -14 -20

Estilistas, Esteticistas y Afines 0 5 20 50 0 41 3 0 36

Mercaderistas e Impulsadores 7 67 18 29 0 153 28 -7 86

Meseros y Capitán de Meseros 38 25 20 29 0 96 31 -38 71

Otras Ocupaciones Elementales 

de las Ventas 126 3 19 34 61 201 34 -65 198

Otras Ocupaciones Elementales 

de los Servicios n.c.a. 32 0 19 55 0 0 -32 0

Panaderos y Pasteleros 22 0 24 50 20 46 47 -2 46

Recolectores de material para 

reciclaje 191 0 20 25 0 0 -191 0

Supervisores de Ventas 6 13 22 38 0 0 -6 -13

Trabajadores de Estación de 

Servicio 69 38 20 34 41 2 26 -28 -36

Trabajadores del Cuidado de 

Animales 26 0 19 41 0 0 -26 0

Vendedores de Mostrador 44 65 19 33 105 759 3 61 694

Vendedores -Ventas no Técnicas 277 813 20 33 23 360 3 -254 -453

Vendedores -Ventas Técnicas 181 421 20 35 0 42 24 -181 -379

Vigilantes y Guardias de 

Seguridad 9 0 20 44 182 309 40 173 309

Total general 1177 1731 21 39 637 3453 27 -540 1722

Descripción Oficio

Demanda Oferta Armonización

Tabla 74. Relación de requerimientos mínimos y armonización por 
sexo—Ventas y servicios. 

Fuente: Cálculo de los autores en base en la ECE y EHB 2013 

 
9.11. Armonización entre oferta y demanda para desocupados aspirantes 

 
A diferencia de los cesantes, los desocupados aspirantes no han tenido 

experiencia laboral ni contacto con algún oficio o actividad económica. En ese 
sentido, no es posible dar razón del comportamiento de la oferta y la demanda en 
el marco ocupacional. Empero, en aras de maximizar la disponibilidad de la 
información, se utilizaron las variables sexo y nivel educativo para realizar una 
aproximación agregada. Desde el punto de vista de la demanda, únicamente se 
tomaron en cuenta las vacantes sin experiencia. 
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Nivel educativo Hombre Mujer Total general Brecha

Sin educación 18 0 18

Primaria -42 256 215

Secundaria 506 508 1015

Técnico 31 250 280

Tecnólogo 185 127 311

Profesional 149 247 396

Postgrado 0 42 42

Total general 847 1430 2277

159%

La tabla 75 muestra los resultados de armonización entre oferta y demanda 
para el grupo de desocupados aspirantes. La brecha generalizada de 159%, 
evidencia que por cada vacante hay 59 personas que están potencialmente 
excediendo el equilibrio deseado. Se puede ver además que, en todos los niveles 
educativos resulta en sobreoferta, principalmente para las mujeres de nivel 
educativo de primaria, secundaria, seguido por el nivel técnico y tecnológico. En 
general, esta tendencia se interpreta en el sentido que las empresas no están 
demandando mano de obra sin experiencia; situación que anticipadamente 
perjudicaría la entrada efectiva y el desarrollo de un proyecto de vida para el 
capital humano entrante al mercado laboral de la ciudad.  

 
Tabla 75. Armonización por nivel educativo y sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculo de los autores en base a la EHB y ECE 2013. 
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V Conclusiones 
 

La competitividad en las empresas juega un papel importante para el 
desarrollo económico. A medida en que estas aumenten su nivel competitivo, 
mayor será la probabilidad de alcanzar dicho desarrollo; sin embargo, existen 
elementos que socavan este proceso, como lo es la falta de planeación y el poco 
conocimiento del mercado lo que puede incidir negativamente en la sostenibilidad 
y crecimiento de una empresa. Es por esto que las empresas deben tener en 
cuenta la búsqueda de elementos adecuados para generar un ambiente de 
sostenibilidad a largo plazo, los cuales deben estar soportados por un nivel de 
competitividad que responda a las exigencias del mercado y a los cambios de su 
entorno.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas de Barrancabermeja 

pertenecientes a los sectores de comercio, servicios, transporte y construcción, 
presentan un perfil de competitividad en el cual reúnen las condiciones mínimas 
de mercado. Esto significa que están en un nivel en el que los aspectos exógenos 
como las decisiones políticas o los acuerdos comerciales, pueden conllevar a una 
alta vulnerabilidad que podría sacar a las empresas de los mercados en los cuales 
hacen presencia. Sumado a esto, no desarrollan acciones que les permitan 
diversificar su plataforma de clientes, y por ende las ventas se concentran en unos 
pocos, lo que les resta competitividad y las hace aún más vulnerables. 

 
En el ámbito administrativo es de reconocer que el seguimiento a las 

actividades planeadas es común dentro de las empresas; sin embargo, esta 
planeación corresponde a las necesidades operativas y no a una visión estructural 
del negocio; la toma de decisiones parten directamente del criterio subjetivo de los 
dueños o socios, y no de una estrategia corporativa que sustente un modelo de 
negocio dentro del mercado. Por esta razón la productividad de las empresas de la 
ciudad depende de momentos coyunturales como la ejecución de macro 
proyectos, y no al estudio y adaptación de los comportamientos de los mercados. 

 
En cuanto a la utilización de tecnología, solo el 30% de las empresas 

implementan equipos y maquinarias que les permiten ejecutar procesos con 
resultados eficientes. Sin embargo, el 60% utiliza las tecnologías de la información 
y las comunicaciones como herramienta para generar negocios. Este aspecto 
permite afirmar que el factor de tecnología dentro de las empresas, va en un 
proceso de mayor incidencia, buscando el mejoramiento de los mecanismos para 
aumentar el perfil competitivo de las empresas. 

 
En contraste con lo anterior, las empresas realizan pocas acciones para 

mejorar el talento humano, y por ende el común denominador es que no se 
desarrollan acciones de investigación, para mejorar los procesos internos y el 
desarrollo de nuevos productos o servicios. Sumado a esto, el nivel educativo con 
mayor dominio dentro del personal contratado por las empresas, es el de 



95 

 

secundaria, lo que conduce a que este personal no tenga el conocimiento para 
diseñar e implementar acciones o procesos más eficientes. En un escenario contra 
factual, conllevaría a las empresas a ofrecer bienes y servicios de alta calidad 
acordes a las necesidades del cliente.  

 
Por otro lado, el 62% del personal que labora en las empresas, desarrolla 

actividades operativas de poco valor agregado. Por esta razón el grupo de oficios 
de mayor incidencia son los que tienen que ver con ventas y servicios generales, y 
el manejo de maquinaria y equipo de transporte, los cuales agrupan el 49%, en 
cambio los oficios que demandan un alto nivel de conocimiento como los de alta 
gerencia o de salud representan el 23%, lo que ratifica aún más la falencia de las 
empresas sobre el talento humano. 

 
A lo anterior se suma el perfil de las vacantes requeridas por las empresas, 

las cuales abren más la brecha para la vinculación de personal calificado con alto 
nivel de conocimiento. Este hecho se puede argumentar al momento de describir 
las vacantes por nivel educativo, en donde predomina el nivel secundaria con el 
49,5%, lo que quiere decir que las empresas aspiran a mejorar o maximizar su 
capacidad productiva, reclutando personal con bajo nivel de conocimiento. Sin 
embargo desde el punto de vista de la oferta de trabajo este comportamiento es 
similar. El 53% de la población desocupada está en el nivel de educación 
secundaria, lo que se traduce en que existe un problema estructural por parte de 
las empresas,  es decir, no existen las condiciones para el reclutamiento de 
personal con alto nivel de conocimiento, y por ende la oferta no se incentiva a 
aumentar su nivel educativo. 

 
Otro aspecto en donde la oferta coincide con la demanda de trabajo, es la 

agrupación de los oficios, en donde predominan aquellos que tienen que ver con 
ventas y servicios y el manejo de maquinaria y equipo de transporte los cuales 
representan el 57% de la oferta laboral. Por esta razón se puede afirmar que 
desde el punto de vista del talento humano, el nivel de competitividad de las 
empresas se ve limitado, y por ello las acciones de investigación y desarrollo no se 
ven reflejadas en las empresas. Ciudades como Medellín tienen presente el 
desarrollo del talento humano, como mecanismo para el mejoramiento y la 
competitividad de las empresas, y que a su vez estas, generan conocimiento para 
el fortalecimiento de su mano de obra y la creación de nuevas tecnologías. 
 

Finalmente el problema estructural entre la oferta y la demanda de trabajo 
en los sectores de comercio, servicios, transporte y construcción, está ligado al 
nivel de conocimiento de la mano de obra, puesto que desde el punto de vista de 
la demanda que son las empresas, se deben construir los mecanismos para crear 
los procesos que exigen mano de obra calificada con alto conocimiento. Esta 
acción contribuirá al mejoramiento del perfil competitivo de las mismas empresas, 
y desde el punto de vista de la oferta, estas deberán mejorar el nivel educativo y 
adquirir conocimientos que aporten a la eficiencia y eficacia de las organizaciones, 
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teniendo en cuenta las necesidades de las empresas, por lo cual las instituciones 
educativa y las entidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
deben ser entes articuladores entre estas necesidades del empresariado y la 
mano de obra. 
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