Cuarta edición

DINÁMICA

MERCADO LABORAL
(PRIMER SEMESTRE DE 2020)
Esta edición contó con el apoyo de la Oﬁcina Especial del
Ministerio del Trabajo Barrancabermeja y con información
de seis Administradoras de Riesgos Laborales con
trabajadores aﬁliados en Barrancabermeja.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFOR
MACIÓN
DE
INTERÉS
¿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.

¿Qué es el OML?

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 la medición de la dinámica laboral a
partir de los datos de las ARL?

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.

¿Quiénes participaron?

Esta edición contó con la participación las seis Aseguradoras de Riesgos
Laborales que para la fecha analizan a trabajadores de la ciudad: Sura, La
Equidad, Seguros Bolívar, Positiva, Colmena 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.
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RESULTADOS
Dinámica de Empleo formal (primer semestre 2020)
De acuerdo con la información suministrada por las ARL que operan en
Barrancabermeja se registró un promedio mensual de 32.181 trabajadores
aﬁliados a riesgos laborales; lo cual, en perspectiva comparada con los registros
del mismo período del año inmediatamente anterior muestra que se presentó un
disminución en la población empleada formalmente en la ciudad, en tanto el
promedio de los primero seis meses de 2019 fue de 39.715 trabajadores aﬁliados.

Gráﬁco 1: Número de trabajadores en Barrancabermeja
aﬁliados a ARL (primer semestre 2020)
32.568

34.351

35.987
31.973

31.257

26.951

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Fuente: ARL - Ministero del Trabajo (2020)

Para entender esta disminución, es importante recordar que en marzo de 2020 se
decretaron las medidas de emergencia sanitaria, lo que obligó a la población a
aislarse y disminuyó signiﬁcativamente la actividad económica por el cierre de
comercio e industrias, que innegablemente tuvieron impactos negativos en la
economía y el empleo local y nacional
Ahora, analizando la dinámica laboral en el semestre bajo este contexto, se puede
apreciar que el mes con menor número de trabajadores reportados por las ARL
fue abril con 26.951, justo después de ser declarado el estado de pandemia. Si bien
durante los meses de mayo y abril se ha recuperado lentamente el empleo con
31.973 y 31.257 empleos reportados, la cifra aún se encuentra lejana a los empleos
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reportados en mayo y abril de 2019 donde se reportaron 39,844 y 44,629 empleos
respectivamente.
Por su parte, el mes donde se reportaron un mayor número de empleados
durante el semestre fue en marzo con 35.987 empleados aﬁliados al sistema de
seguridad social.
Ahora, al analizar el comportamiento de la dinámica laboral desde las variaciones
que se presentaron mes a mes para el primer semestre de 2019 y 2020, en general
observamos que las ﬂuctuaciones de 2019 no son tan signiﬁcativas (durante los
primeros cinco meses se mantuvieron entre -1,8% y 3,4%) como las
ﬂuctuaciones evidenciadas en el primer semestre 2020 (Gráﬁco 2).
A raíz de la pandemia se aprecia en la serie de 2020 una alta variabilidad, que para
el semestre se encontró en el rango de -25,1% y 18,6%, cambio que se sintió
especialmente en los meses de abril y mayo que es cuando se decreta el estado
de alerta por COVID-19. Lo anterior, es una situación atípica y que no se evidencia
en la serie de 2019 donde las ﬂuctuaciones entre abril y mayo fueron del orden de
-1,8% y 3,4% respectivamente.
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Dinámica de empleo primer semestre 2020 (comparativo 1s 2019 vs 1s 2020)
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Gráﬁco 2: Variación en el número de aﬁliados a las ARL
(Primer semestre 2019 vs. primer semestre 2020)
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Fuente: ARL - Ministero del Trabajo (2020)

Frente al número de empresas que poseen puestos de trabajo en
Barrancabermeja y están aﬁliados a ARL, se observó un comportamiento similar al
evidenciado con los puestos de empleo. Los datos permiten ver que el número de
empleos formales disminuyó considerablemente en abril, donde se reportaron
solo 26.951 trabajadores, frente a los 35.351 trabajadores que había en marzo de
2020. Lo anterior constituye una disminución de 34,9% en el número de empleos
formales con puestos de trabajo entre marzo y abril de 2020, Lo que dejar ver los
efectos de la pandemia sobre el empleo formal en la ciudad
En cuanto a los meses de mayo y junio se observó una recuperación leve, en tanto
pasó de 26.951 empleos en abril a 31.973 y 31.257 empleos en mayo y junio. Lo
anterior, permite ver que ha habido recuperación parcial de la economía, sin
embargo, las cifras aún están distantes de las reportadas en 2019, cuando mayo y
junio reportaron 39.844 y 44.629 empleos formales, de acuerdo con la
información reportada por las ARL.
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Gráﬁco 3: Empresas con puestos de trabajo en
Barrancabermeja aﬁliadas a ARL (enero - junio 2020)
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Fuente: ARL - Ministero del Trabajo (2020)

Al igual que en los datos sobre el número de trabajadores aﬁliados a ARL, el mes
que reportó el mayor número de empresas con puestos de trabajo fue marzo con
2.524, mes en el que se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de Colombia

Clasiﬁcación
de
actividades
económicas
de
Federación
de
Aseguradores
Colombianos-FASECOLDA-: 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 Personales 15) Servicios Sociales y de Salud 16.) Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 17)
Órganos extraterritoriales.
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RESULTADOS
Dinámica por actividad económica
De los 17 sectores clasiﬁcados por Fasecolda, se presentan en la gráﬁca 4, los cinco
sectores que concentran el mayor porcentaje del empleo de Barrancabermeja,
especíﬁcamente, el 67,4% del empleo formal de Barrancabermeja durante el
semestre se encuentra en estos cinco sectores. El sector con mayor ocupación a lo
largo del semestre fue actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con
un promedio de 6.543 empleos en el semestre, seguido del sector comercio con
5.396 empleos en promedio en el semestre, y los sectores construcción, minas y
canteras y transporte, almacenamiento y comunicaciones con un promedio de
empleos en el semestre de 4.070, 3.210 y 2.467, respectivamente.

Gráﬁco 4: Dinámica de los cinco (5) sectores con mayor
número de trabajadores en la ciudad (primer semestre 2020)
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Fuente: ARL - Ministero del Trabajo (2020)
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Frente al comportamiento de los sectores podemos observar que
durante enero, febrero y marzo los cinco sectores tuvieron un
crecimiento positivo en términos de los empleos que generaban, sin
embargo, se evidencia en abril una caída generalizada en todos los
sectores, siendo una caída más signiﬁcativa para los sectores actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, comercio, construcción y
minas y canteras. Si bien el sector transporte y almacenamiento también
vio una disminución en el empleo que generaba en abril, esta caída no
fue tan fuerte como en los otros sectores mencionados anteriormente, se
podría pensar que aún en tiempos de pandemia fue un sector que pudo
continuar operando sin tantas diﬁcultades como si presentó sectores
como comercio o turismo.
Por otra parte, según los resultados los cinco (5) sectores que reúnen
menos empleos formales en Barrancabermeja se encuentra encabezado
por pesca con una participación de 0,1%, eléctrico, gas y agua con 0,2%,
servicio doméstico con 0,4% y ﬁnalmente el sector ﬁnanciero y el
sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura con una participación
de 2,0% y 2,1%, respectivamente.
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Gráﬁco 5: Dinámica de los cinco (5) sectores con menor número
de trabajadores en la ciudad (primer semestre 2020)
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Dentro de estos cinco sectores, se aprecia que la mayor volatilidad se presentó en
los sectores agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y sector ﬁnanciero
especialmente en el mes de abril donde hubo una fuerte contracción del empleo.
Sumando ambos sectores, en marzo generaban 1.449 empleos formales, pero en
abril esta cifra pasó a ser de 858, lo cual se traduce como una reducción del 40,7%
entre marzo y abril.
Los sectores servicio doméstico y sector pesca, si bien tuvieron volatilidad al igual
que otras actividades de la economía, esta fue mínima si se comparan los
resultados con otros sectores. Es importante destacar que en estos dos sectores
generan empleo de manera informal y su misma naturaleza informal diﬁculta
tener una aproximación a la dinámica del empleo de este tipo. El sector pesca
generó un promedio de 29 empleos formales mensuales durante el primer
semestre de 2020, mientras que el sector servicio doméstico generó 131 empleos
formales mensuales en promedio.
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RESULTADOS
Participación en el mercado laboral distribuido por sexo
Gráﬁco 6: Participación en el mercado laboral
de hombres y mujeres por meses.
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Fuente: ARL - Ministero del Trabajo (2020)

Según los datos suministrados por las ARL, durante el primer semestre de 2020 la
distribución de la empleabilidad formal por sexo estuvo liderado por los hombres
con un 53,9% (17.378 trabajadores en promedio) mientras que las mujeres tuvieron
una participación de 46,1% (14.804 trabadoras en promedio).
Aunque se evidencia una brecha en la participación en el mercado laboral entre
hombres y mujeres, en comparación con el mismo semestre del 2019 (59,0%
hombres y 41,0% mujeres), se denota una disminución en dicha variación.
Abril y junio fueron los meses en los que las mujeres tuvieron mayor participación
en el mercado laboral formal (47,6% en cada mes), mientras que enero y marzo
fueron meses en los que predominó la mano de obra de hombres (55;2% y 55,5%
respectivamente

Gráﬁco 7: Participación en el mercado laboral de
hombres y mujeres por sectores.
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En cuanto a la participación de hombres y mujeres por sectores económicos se
puede evidenciar que en doce (12) de las dieciséis (16) actividades económicas
identiﬁcadas la participación de los hombres es mayor al 50%. Ahora frente a las
actividades económicas en las que predominaron las mujeres, los datos muestran
resultados atípicos en relación con lo presentado en boletines anteriores y con
informes de fuentes oﬁciales1. Esto se puede apreciar en la rama Eléctrico, gas y
agua, la cual tuvo la mayor ocupación por mujeres con un 79,7%, seguido por
Servicio doméstico con un 57,4%; Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler con 53,9% y Transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 51,9%.
En el caso de las ramas generalmente ocupadas por hombres como Construcción
y Minas y canteras en este semestre se presentó una mayor participación de
mujeres en comparación con informes anteriores. En el periodo reportado las tres
actividades que tuvieron mayor participación de hombres fueron Agricultura,
ganadería caza y silvicultura (60,5%); Hoteles y restaurantes (58,9%) y Comercio al
por mayor y por menor.
Ahora se puede inferir que parte de los resultados en cuanto a los cambios
drásticos en la distribución del empleo formal por sexo se relaciona con el contexto
de pandemia que generó nuevas dinámicas de trabajo en los sectores económicos
como la reducción del empleo formal en varios sectores o el incremento de
trabajos como los domiciliarios.
1). De acuerdo a la información brindad por el DANE (abril 2020) a nivel nacional las actividades económicas que generan mayoritariamente ocupación
en mujeres son Comercio, hoteles y restaurante, y Servicios comunales, sociales y personales. Puede consultar en el informe en el siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/ﬁles/investigaciones/genero/informes/Informe-participacion-mujer-mercado-laboral.pdf
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RESULTADOS
Participación en el mercado laboral 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).

Gráﬁco 8: Distribución del empleo formal
por tipo de contratación (Dependiente e independiente)
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Fuente: ARL - Ministero del Trabajo (2020)
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En el caso de los sectores económicos y segregación según el tipo de contratación
prevalece la contratación dependiente en la mayoría. En 16 de los 17 sectores es
altamente predominante la modalidad dependiente, en estos los trabajadores
independientes no superan el 16%. En concordancia las actividades ﬁnancieras,
construcción y comercio son quienes menos operan bajo la modalidad de
contratación independiente.
Por su parte las actividades relacionadas con administración pública y defensa
integra el mayor número de trabajadores independientes (56,6%) seguido por
pesca (15,7%).
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RESULTADOS
Participación en el mercado laboral distribuido por nivel de riesgo
Riesgos profesionales: 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
administradora 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 identiﬁcación tributaria
(Decreto 1295 del 22 de junio, de 1994).

Tabla 1. Distribución de aﬁliados
por tipo de riesgo
Actividades

Nivel de riesgo I

Nivel de riesgo II

Nivel de riesgo III

Nivel de riesgo IV

Nivel de riesgo V

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

51,8%

17,0%

2,9%

1,6%

26,7%

Administración pública
y defensa

66,1%

9,5%

0,6%

1,8%

21,9%

Agricultura, ganadería, caza
y silvicultura

10,3%

70,6%

4,2%

12,2%

2,8%

Comercio

44,6%

16,2%

14,0%

6,4%

18,8%

Construcción

20,9%

2,2%

5,7%

5,4%

65,8%

Educación

86,0%

5,5%

5,8%

1,4%

1,3%

Eléctrico, gas y agua

2,8%

0,0%

25,4%

34,4%

37,4%

Financiero

81,1%

5,3%

6,1%

3,5%

4,0%

Hoteles y restaurantes

34,1%

50,4%

7,5%

2,0%

6,0%

Industria manufacturera

26,8%

8,9%

29,3%

12,5%

22,5%

Inmobiliario

42,4%

10,5%

10,6%

9,7%

26,8%

Minas y canteras

10,6%

0,7%

3,5%

0,8%

84,4%

Pesca

0,0%

95,9%

0,0%

4,1%

0,0%

Servicio doméstico

96,1%

2,4%

0,5%

0,0%

1,0%

Servicios comunitarios,
sociales y personales

45,2%

10,1%

27,5%

2,2%

14,9%

Servicios sociales y
de salud

30,7%

9,3%

46,5%

4,1%

9,4%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

21,5%

3,1%

6,8%

41,0%

27,6%
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En cuanto a los datos obtenidos sobre la clasiﬁcación del riesgo, en la tabla se
encuentran en verde el riesgo que representa mayor aﬁliación para la actividad
económica y en rojo la menor representatividad. En el nivel I se clasiﬁcan aquellas
labores que representan menor riesgo para el trabajador; este agrupa la mayor
aﬁliación de los sectores, con ocho sectores que aﬁlia a los trabajadores en este
tipo de riesgo y siendo el servicio doméstico y educación las actividades que
suponen menor riesgo para los trabajadores. El riesgo II solo concentra mayor
aﬁliación en tres sectores pesca, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y
Hoteles y restaurantes. El riesgo III concentra principalmente a las actividades de
servicios sociales y de salud. 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 y en este se puede ver mayor aﬁliación
de trabajadores de Minas y canteras y construcción.

CONCLUSIONES

1). El boletín de la Dinámica Laboral desde los datos suministrados por las ARL, en

alianza con el Ministerio de Trabajo permite tener una aproximación del
comportamiento del mercado laboral formal bajo el panorama de pandemia que
trajo consigo nuevas dinámicas sanitarias sociales y económicas. En este primer
semestre de 2020 reﬂeja una clara afectación al empleo formal. En promedio
mensual se registraron 32.181 empleos formales, 7.534 empleos formales menos que
en 2019 para este mismo semestre. Esto puede suponer un aumento en la tasa de
desempleo y en el trabajo informal del distrito que afecta, entre otros aspectos, el
goce efectivo al derecho a unos medios de vida de los hogares, así como impacta el
acceso a servicios de seguridad social en salud, pensión y prestaciones.

2). La caída del empleo formal más signiﬁcativa coincidió con el decreto a nivel

nacional del aislamiento preventivo obligatorio, es decir marzo-abril. El
comportamiento del número de empresas que reportan puesto de trabajo en
Barrancabermeja fue similar a los empleos en general, resgistrando su punto más
bajo en abril.

3). Sobre la dinámica del mercado laboral de acuerdo a los sectores económicos, los

que generaron mayores puestos de trabajo formales fueron las Actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, Comercio y Construcción. En este mismo
grupo llamó la atención la variación ascendente de enero a junio que presentaron las
actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

4). Sobre la distribución del empleo formal entre hombres y mujeres, aunque sigue

predominando la participación de los hombres en el mercado formal, la brecha fue
menor si se compara con datos del primer semestre de 2019. Sumado a lo anterior, se
mostraron variaciones atípicas en cuanto a los sectores en los que la tendencia
sugiere mayor participación hombres como Minas y Canteras
y en los que
predomina la mano de obra de mujeres como lo es Servicio doméstico y Hoteles y
restaurantes.
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