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1 ¿QUÉ ES EL CER?

Desde 2006 estamos dedicados a la generación y difusión de conocimiento que oriente el 
desarrollo articulado, sostenible y equitativo de la región, a través de la realización de proyectos, 
consultorías e investigaciones económicas, sociales y empresariales. Así mismo somos la 
entidad operadora del Observatorio de Mercado Laboral del Magdalena Medio.

El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una unidad al interior del CER que recolecta, 
procesa, analiza y publica información sobre el mercado de trabajo en el municipio de 
Barrancabermeja y la región Magdalena Medio, nos encontramos articulados desde 2014 con la 
Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo –RED ORMET– del Ministerio de Trabajo.

¿QUÉ ES EL OML?

Este Boletín es producto de la articulación de esfuerzos entre la Oficina Especial del Ministerio 
del Trabajo en Barrancabermeja, el CER y las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) con 
presencia en Barrancabermeja, que tiene el propósito de dar a conocer la estructura y dinámica 
del mercado laboral formal de la ciudad; información que posibilitará la contrastación con otros 
ejercicios de medición realizados y pondrá a disposición de los tomadores de decisiones 
información pertinente y oportuna para la dinamización del empleo en Barrancabermeja.

¿QUÉ ES LA MEDICIÓN DE LA
DINÁMICA LABORAL A PARTIR DE
LOS DATOS DE LAS ARL?

Esta edición contó con la participación las cinco Aseguradoras de Riesgos Laborales que para la 
fecha afiliaban a trabajadores de la ciudad: Sura, La Equidad, Seguros Bolívar, Positiva y 
Colpatria. El Ministerio del Trabajo y el CER extienden su agradecimiento a estas empresas por 
su compromiso con la generación de información para la toma de decisiones en pro de mejorar 
las condiciones del mercado laboral en Barrancabermeja.

¿QUIÉNES PARTICIPARON?



2 TASA DE DESEMPLEO

Gráfico 1. Tasa de desempleo de la ciudad
comparativo 2018 – 2019.
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De acuerdo con los resultados del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la 
tasa de desempleo en Barrancabermeja en 2019 se 
ubicó en el 20,9%, lo que implica una reducción de 
2,2 puntos porcentuales en este indicador frente al 
registro de 2018, donde se ubicó en 23,1%.

Gráfico 2. Comparativa tasa de desempleo
Colombia – Barrancabermeja (2019)
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La tasa de desempleo promedio nacional para 2019 
fue de 10,5%, lo cual implica que Barrancabermeja 
registró para el mismo período una tasa cercana al 
doble del desempleo en el país.

Esta cifra refleja que Barrancabermeja ocupa una 
alta cifra de desempleo, superada solo por ciudades 
como Arauca y Puerto Carreño y con tasas similares 
a las de Buenaventura y Quibdó.

Fuente: DANE (2020)
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DINÁMICA DEL EMPLEO

Gráfico 3. Número de trabajadores en Barrancabermeja
afiliados a las ARL aliadas, segundo semestre de 2019

SEGUNDO SEMESTRE 2019

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.
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De acuerdo a la información obtenida en cooperación con el Ministerio de Trabajo y las 
Aseguradoras de Riesgos Laborales que operan en Barrancabermeja, se puede inferir que para el 
segundo semestre de 2019 , el promedio de empleos formales mensual fue de 42.046, un 5,9% 
mayor al presentado en los 6 primeros meses de este mismo . Si observamos el comportamiento 
del empleo formal mes a mes, el semestre comienza con una baja contratación que se va 
recuperando en los próximos periodos, sin embargo, el semestre cierra con un número similar al 
de su inicio, siendo diciembre el mes con menor contratación en los meses presentados. 

La variación ascendente más significativa fue de julio a agosto (6,8%) mientras que de 
noviembre a diciembre bajó un (-11,9%) la demanda de empleo formal al pasar de 43.879 
personas afiliadas a 38.659.



Gráfico 4. Variación en el número afiliados a las ARL,
segundo semestre del 2018 vs 2019

En el presente gráfico muestra las fluctuaciones de la 
empleabilidad formal de julio a diciembre, haciendo un 
comparativo entre los datos arrojado en el 2018 y los del 
2019. A modo general se observa que en el 2018 
presenta mayores variaciones en la dinámica de empleo 
formal que el 2019. Este último comienza con aumento 
de julio a agosto y allí en adelante comienza a 
descender hasta cerrar a -11,9% de noviembre a 
diciembre, cifra relativamente alta si se coteja con estos 
mismos meses en 2018 (-4,5%). Otra disparidad se 
presenta entre los meses de octubre-noviembre en el 
que para el 2018 se obtuvo el pico más alto de 
empleabilidad, sin embargo en el 2019 para esa misma 
bimensualidad comienza a decaer la contratación 
formal con una variación de -0, 6%.

DINÁMICA DEL EMPLEO
SEGUNDO SEMESTRE 2019
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Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.

En el presente gráfico muestra las fluctuaciones de la empleabilidad formal de julio a diciembre, haciendo un comparativo entre los datos 

arrojados en el 2018 y los del 2019. A modo general se observa que en el 2018 presenta mayores variaciones en la dinámica de empleo 

formal que el 2019. Este último comienza con aumento de julio a agosto y allí en adelante comienza a descender hasta cerrar a - 11,9% de 

noviembre a diciembre, cifra relativamente alta si se coteja con estos mismos meses en 2018 (-4,5%). Otra disparidad se presenta entre 

los meses de octubre-noviembre en el que para el 2018 se obtuvo el pico más alto de empleabilidad, sin embargo en el 2019 para esa 

misma bimensualidad comienza a decaer la contratación formal con una variación de -0, 6%.
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En cuanto a las empresas que poseen 
puestos de trabajo en 

Barrancabermeja, su comportamiento 
durante el segundo semestre del 2019 

se puede observar que el mes con 
mayor número de empresas con 

puestos de trabajo en 
Barrancabermeja fue octubre, 

aumentando un 6,3% de julio al mes 
mencionado. Al igual que los datos 

presentados sobre número de 
afiliados para este semestre, 

diciembre se registró con el menor 
número de empresas que reporta-ron 

actividad en el distrito, con una 
variación negativa significativa con el 

mes anterior del –10,1%.

Sobre al número de empresas con puesto de trabajo en el distrito discriminadas por sector económico, se 
puetde estimar que el 42% de empresas se concentran en los sectores Comercio, Actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y el sector Construcción (con un 19%, 14% y 9% 
respectivamente). Mientras que sectores económicos como Eléctrico, gas y agua; Pesca; Administración 
pública y defensa y Financiero no superan el 1%, es decir que en estos sectores la diversificación de 
empresas es mínima y se concentran en unas pocas.
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Gráfico 6. Empresas con puestos de trabajo por sectores, segundo semestre de 2019

Gráfico 5. Empresas con puestos de trabajo en Barrancabermeja afiliados a 

las ARL aliadas, julio-diciembre de 2019.

Gráfico 6. Empresas con puestos de trabajo por sectores, segundo semestre de 2019

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.
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Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.
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Según la clasificación de 
sectores direccionada por 

Fasecolda y los datos 
obtenidos, los cinco sectores 

representados en la gráfica 
concentran el mayor porcentaje 

de empleo formal en 
Barrancabermeja; el 62,4% de 

trabajadores forhmales laboran 
en ellos. El sector con mayor 

ocupación mensual en 
promedio fue Comercio con un 

promedio de 7.056 de 
trabajadores afiliados, seguido 

del sector de Actividades 
in-mobiliarias, empresariales y 

de alquiler con 
6.702;Construcción con una 

contratación de 5.169; Minas y 
Canteras con 4.600 y Servicios 

sociales y personales con un 
promedio de 2.691 empleos 

formales registrados.

Gráfico 7. Dinámica de los cinco sectores con mayor número de 

trabajadores 2do semestre 2019.

DINÁMICA POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

LA FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS -FASECOLDA– AGRUPA LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

1). Administración Pública y Defensa; seguridad social de 

afiliación obligatoria  

2.) Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. 

3.) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres domésticos 

4.) Construcción 

5.) Educación 

6.) Suministro de electricidad, Gas y Agua 

7.) Intermediación financiera 

8.) Hoteles y Restaurantes 

9.) Industrias Manufactureras 

10.) Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

11.) Minas y Canteras 

12.) Pesca 

13.) Servicio Doméstico 

14.) Servicios Comunitarios, Sociales y Persona-les

 15.) Servicios Sociales y de Salud 

16.) Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 

17.) Órganos extraterritoriales.( Se incluye independiente 

voluntario cono sector al no poder ser categorizado en los 

anteriores)
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En cuanto al comportamiento de cada sector, los 
primeros tres comienzan el semestre con un incremento 
en la generación de empleo formal con diferentes 
fluctuaciones al transcurrir los meses para luego 
disminuir considerablemente en diciembre, exceptuando 
a las actividades Inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, que incrementaron un 40% de julio a diciembre 
el número de trabajadores. Los sectores Comercio, y 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
tuvieron un comportamiento similar entre los meses de 
septiembre a noviembre, presentando una caída 
significativa de septiembre a octubre y aumentado el 
número de trabajadores en noviembre. El sector Minas y 
Canteras presentó una variación negativa de julio a 
agosto y de noviembre a diciembre ( con un 20,6% y 
13,4% de trabajadores menos respectivamente) y el pico 
de contratación mas alto tuvo logar en noviembre con un 
total de 5.530 empleos formales.

Es de resaltar la dinámica ocurrida en el sector de 
Servicios comunitarios, sociales y personales, ya que 
pasó de ocupar el décimo puesto en el 2019 (con un 
promedio de 2.371 trabajos formales) a ocupar el quinto 
lugar en el segundo semestre del mismo año (con un 
promedio de 2.691 trabajos formales).

Minas y Canteras Servicios Comunitarios, Sociales y personales



Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.

Los sectores Financiero y Agricultura 
Ganadería, Caza y Silvicultura mostraron 
mayores fluctuaciones en el semestre. El 
sector financiero obtuvo su mayor pico de 
generación de empleo formal en el mes de 
septiembre con un total de 2.394 
trabajadores, sin embargo a partir de ese 
mes fue descendiendo hasta cerrar el año 
con 469. Los primero tres meses no se 
reportó trabajadores bajo la modalidad de 
Independiente voluntario , mientras que los 
sectores pesca y Eléctrico, gas y agua se 
mantuvieron estables durante el semestre.

SOBRE OTROS SECTORES RELEVANTES: El 
sector Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones tuvo un crecimiento 
importante que mantuvo hasta diciembre 
con un promedio 2.357. Servicio doméstico 
también presentó un incremento 
interesante con un promedio mensual de 
2.059, registrando la empleabilidad más 
baja en diciembre con 595 trabajadores y la 
volatilidad más alta en el mes de octubre 
con 5.318 empleos formales. En cuanto a 
Hoteles y restaurante , el empleo formal 
generado en promedio fue de 1.911 y el mes 
que generó mayor contratación fue 
septiembre con 2.821. Administración 
Pública y defensa, el mes con mayor 
contratación fue julio con 3.110 y luego fue 
descendiendo en los meses posteriores, 
recuperándose en de octubre a noviembre y 
decayendo nuevamente en diciembre para 
cerrar con 1.455 empleos. En el sector 
Educación el promedio de empleos formales 
fue de 1.591. La cifra más elevada de este 
sector ocurrió en diciembre con un 
incremento 2,162, lo que difiere de la 
coyuntura que se presenta para este mes 
por el receso escolar.

Gráfico 7. Dinámica de los cinco sectores con menor número de trabajadores 2do semestre 2019.

Por otro lado, según los datos arrojados los 
cinco (5) sectores que agrupan menor 
número de empleos formales en promedio 
para el segundo semestre está encabezado 
por Pesca que registra 56 afiliados a las 
ARL, Eléctrico, gas y agua con 72; Ind. 
Voluntario con 283; el sector financiero con 
976 y Agricultura Ganadería, Caza y 
Silvicultura con 1.266 trabajadores 
vinculados a esta actividad.
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Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL DISTRIBUIDO POR SEXO5

Gráfico 8. Participación en el empleo formal por sexo durante el 2do semestre de 2019

Para este semestre se incrementó la brecha 
laboral entre los dos sexos, lo que puede inferir 
si se tiene en cuenta los resultados mostrados 
para el primer semestre de 2019 (59,0% 
Hombre y 41,0% Mujeres). La baja participación 
de la mujer en el empleo formal en los 12 meses 
del 2019, podría estar relacionada con el 
desempeño de actividades no remuneradas 
como el cuidado de hogar y ejercer de trabajos 
en secto-res con tendencia a la informalidad.

El mes con mayor ocupación de puestos de 
trabajo por hombres fue noviembre, lo que se 
podría relacionar con el aumento en la 
generación de empleo para este mes de 
sectores como Comercio, Industria 
manufacturera y Minas y canteras, en los que 
desarrollan actividades mayormente hombres. 
A diferencia de los hombres, el mes en el que 
aumentó la participación de las mujeres en el 
empleo formal fue en octubre que coincide con 
un aumento bastante significativo para este 
mismo mes en el sector de Servicio doméstico.

Según los datos suministrados 
por las ARL, durante el 

segundo semestre de 2019 la 
distribución de la 

empleabilidad formal por sexo 
estuvo liderado por los 

hombres con un 63,7% (26.759 
trabajadores en promedio) 

mientras que las mujeres 
tuvieron una participación de 
36,3% (15.287 trabadoras en 

promedio).
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Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.

Ahora si analizamos la participación 
de hombres y mujeres en el empleo 

formal, teniendo de base la 
clasificación de realizada por 

Fasecolda, se puede observar que la 
ocupación de puestos de trabajo por 

sectores es ejercida en mayor 
porcentaje por hombres. En los 18 

sectores existentes (incluido el sector 
voluntarios independientes) los 

hombres tienen una participación por 
encima del 50%, destacándose los 

sectores Minas y Canteras (82%,3); 
Construcción (74, 2%); Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones 
(72, 4%), e industria manufacturera 

(71,6%) que ocupan a más del 70% de 
hombres un sus plazas de trabajo.

Gráfico 9. Participación de hombres y mujeres en los sectores económicos durante el 2do semestre de 2019

Por otro lado, los sectores con mayor unifor-
midad en la oferta de trabajo formal para 
ambos sexos fueron: Servicios sociales y 
comunitarios; Educación; Administración 
pública y defensa; servicios comunitarios, 
sociales y comunitarios, y Hoteles y restau-
rantes en los cuales, la participación de la 
mujer oscila entre el 49, 5% y el 44,%.

La información presentada anteriormente, 
dista de los lo ocurrido en el primer semes-
tre de 2019, ya que para ese periodo la parti-
cipación de hombres era mayor al 50% en 
10 sectores, mientras que los 8 sectores 
restantes era mayormente ocupado por 
mujeres.
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Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.

En el caso de los sectores económicos y su 
porcentaje según el tipo de contratación prevalece 
la contratación dependiente en la mayoría. En 16 de 
los 18 sectores es altamente predominante la 
modalidad dependiente, en estos los trabajadores 
independientes no superan el 15%. 

En esta misma línea, los sectores Pesca, Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; educación e 
industria manufacturera y financiero son los que 
mayor contratan a su personal como dependientes 
(con una participación de esta modalidad que oscila 
entre el 97,3% y el 96,6%).

Gráfico 10. Distribución del empleo formal por tipo de contratación (Dependiente e independiente)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL DISTRIBUIDO 
POR TIPO DE AFILIACIÓN

Trabajador dependiente: Persona que en el marco de un contrato de trabajo presta sus servicios personales a otra, denominada 
empleador, bajo subordinación y mediante la remuneración de salario. (Artículo 23. Código Sustantivo del Trabajo)

Trabajador independiente: toda persona natural que realice una actividad económica o preste sus servicios de manera personal 
y por su cuenta y riesgo, mediante contratos de carácter civil, comercial o administrativo, distintos al laboral. (Decreto 2800 
de 2003).
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Por su parte los sectores como 
independiente voluntario y 

Administración Pública y 
defensa cuentan con las 

mayores cifras de 
contratación independiente 

(100% y 
53,4%respectivamente).
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En cuanto a los datos obtenidos sobre la clasificación del riesgo, en la tabla se pueden observar en 
verde-rojo los porcentajes extremos que se agrupan en cada sector. En el nivel I se clasifican aquellas 
labores que representan menor riesgo para el trabajador; este agrupa la mayor afiliación de los sectores, 
en tres de ellos supera el 50% de personas clasificadas en este riesgo: Administración pública y defensa; 
Educación e Ind. voluntario. 

El riesgo II está distribuido en los diferentes sectores en su mayoría en bajas concentraciones, solo en de 
Pesca y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura se observa una representación significativa. El riesgo 
III concentra principalmente al sector Eléctrico, Gas y Agua. 

En cuanto al Riesgo IV, la concentración en los diferentes sectores es mínima, solo sobresaliendo el 
sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. El nivel V agrupa actividades que se consideran 
de alto riesgo para el trabajador. En este existe una alta concentración trabajadores en Minas y canteras 
y Construcción, sectores que como se evidencia en el presente boletín, la participación de hombres es 
mayoritaria (ver gráfico 9).

Tabla 1. Distribución afiliados por riesgos laborales

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2020.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL DISTRIBUIDO 
POR NIVEL DE RIESGO

Trabajador dependiente: Son Riesgos Profesionales los accidentes que se producen como consecuencia directa del trabajo o 
labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. El empleador 
clasifica el riesgo de la empresa dentro del nivel de riesgo que le corresponda y debe ser aceptada por la entidad administra-
dora en el término que determine el reglamento. Cuando una misma empresa tenga más de un centro de trabajo, podrá tener 
diferentes clases de riesgo, para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación, que será el número de identi-
ficación tributaria (Decreto 1295 del 22 de junio, de 1994).
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Administraciòn Pùblica y Defensa
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75,4 %
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CONCLUSIONES8
El ejercicio de monitoreo de la Dinámica Laboral formal es una acción conjunta entre el 
Observatorio de Mercado Laboral del Magdalena Medio, la oficina especial del Ministerio 
del Trabajo en Barrancabermeja y las cinco ARL que operan en el distrito especial de 
Barrancabermeja. Los resultados mostrados permiten tener un visión más detallada de 
la estructura del mercado laboral formal entre los meses de julio a diciembre de 2019, 
identificando los sectores con mayor dinámica, así como aquellos donde se deben 
realizar mayores esfuerzos en pro de la formalización del mercado laboral. El trabajo de 
recolección y análisis de datos permite hacer seguimiento y contrastar las variables con 
los resultados obtenidos en el 2018; analizar la empleabilidad desde la participación por 
sexo, el tipo de contratación y los riesgos laborales.

Para este segundo semestre de 2019 en promedio se generaron 42.046 empleos 
formales en Barrancabermeja. Existe algunas similitudes hen el comportamiento de la 
dinámica laboral entre el segundo semestre de 2018 y 2019, particularmente en cómo 
cerraron cada uno; los dos tuvieron una disminución de empleo en diciembre aunque en 
el 2019 el decrecimiento de los empleos fue mayor. Por otro lado, se diferencian en la 
forma como iniciaron el semestre, ya que el 2018 comienza con aumento y en el 2019 con 
una decadencia en el número de empleos formales generados.

En cuanto a la dinámica del mercado laboral por sectores, se evidenciaron algunos 
cambios entre aquellos que generan mayor y menor número de empleos formales. Para 
este semestre los sectores que mayor dinámica imprimieron al distrito fueron el 
Comercio; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y Construcción con 
importantes fluctuaciones mes a mes.

Los sectores con menor generación de empleo formal fueron Pesca, seguido de servicios 
de Eléctrico, Gas y Agua e ind. Voluntario, sectores que adicionalmente presentan poca 
variación en el transcurso de los meses y agrupan un número mínimo en el diversidad de 
empresas que participan en el sector.

Respecto del sector de Minas y canteras que recoge principalmente las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos que se realizan en el distrito, de enero a junio 
de 2019 ocupó el primer lugar en la generación de empleo formal, sin embargo, en este 
periodo descendió al cuarto puesto.

En cuanto a la participación de hombres y mujeres por sectores se observó un aumento 
en las brechas existentes para el acceso de las mujeres al empleo formal. En los 18 
sectores económicos categorizados por Fasecolda los hombres tienen mayor 
participación en las plazas de trabajo y solo en 4 sectores se presenta una participación 
más equitativa. Estos resultados discrepan de lo surgido en boletines anteriores, en los 
que se mostraba mayor participación de las mujeres en el empleo, por lo que se debe 
seguir haciendo seguimiento a este indicador en los próximos para identificar 
tendencias.
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