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DE INTERÉS
En los últimos 4 años la ciudad ha registrado una tasa de desempleo
(TD) por encima del 20%. La pandemia generó como efecto un incremento de la tasa de desempleo, fenómeno generalizado que llevó a que
el país tuviera la tasa de desempleo más alta en los últimos 20 años y
Barrancabermeja no fue la excepción: En 2020 el desempleo en la
ciudad aumentó en 8,4 puntos porcentuales en comparación con
2019.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿Qué es el CER?
Desde 2006 estamos dedicados a la generación y
difusión de conocimiento orientado a promover 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 (OML).
¿Qué es el OML?
El Observatorio del Mercado Laboral del Magdalena
Medio (OML) es una unidad al interior del CER que
recolecta, procesa, analiza y publica información
sobre el mercado de trabajo en el Distrito 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 del Trabajo.

INTRODUCCIÓN
El Boletín de Dinámica Laboral es una publicación semestral
que presenta un análisis del comportamiento de variables
que permiten tener una perspectiva de la evolución del
mercado laboral en el distrito de Barrancabermeja. La
publicación está dirigida a los planificadores de la política
pública y comunidad en general del territorio, con el
propósito poner a disposición información valiosa para la
toma de decisiones.
En esta edición se presentan cifras de acuerdo con dos
fuentes de información que permiten tener un panorama
para el análisis de mercado laboral del distrito especial; en
primera medida se presentan las cifras emitidas anualmente
por el DANE sobre ciudades intermedias y con las cuales se
presentan variables Tasa Global de Participación (TGP), Tasa
de Ocupación (TO), Tasa de Desempleo (TD) ocupación por
actividades económicas entre otros.
En una segunda sección se analiza el comportamiento del
mercado laboral de la ciudad a partir de la información
suministrada por las Aseguradoras de Riesgos Laborales con
centros de trabajo en la ciudad desde variables como
variación por mes, distribución de empresas con formalidad
laboral, actividades económicas, sexo, tipos de contratación
y riesgos laborales.

SECCIÓN No. 1

MERCADO
LABORAL EN
BARRANCABERMEJA
FUENTE: DANE

GRÁFICO 1: TASA DE DESEMPLEO (TD) BARRANCABERMEJA (2018-2021)
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En los últimos 4 años la ciudad ha registrado una tasa de desempleo (TD)
por encima del 20%. La pandemia generó como efecto un incremento de la
tasa de desempleo, fenómeno generalizado que llevó a que el país tuviera la tasa
de desempleo más alta en los últimos 20 años y Barrancabermeja no fue la
excepción; En 2020 el desempleo en la ciudad aumentó en 8,4 puntos
porcentuales en comparación con 2019.
Si se revisan los datos más recientes, en retrospectiva de mediano plazo, se
encuentra que de acuerdo con los datos de la Encuesta Hogares 2013 realizada
por el CER, la tasa de desempleo para ese año fue del 19,9%. Lo anterior
permite reconocer que la ciudad ha tenido una tasa de desempleo alta, al
menos en la última década.
De acuerdo con los datos del DANE, la ciudad en 2021 se acercó a los niveles
de desempleo pre-pandemia, no obstante, siguieron siendo de los más altos
en el conjunto de las cinco ciudades intermedias, según las mediciones
realizadas por el DANE; durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del
año en referencia solo superada por Buenaventura en el indicador de TD (ver
gráfico 2).

GRÁFICO 2: TASA DE DESEMPLEO CIUDADES INTERMEDIAS 2021
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GRÁFICO 3: COMPARATIVO 2020-2021: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN, TASA DE OCUPACIÓN
Y TASA DE DESEMPLEO1
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1). Tasa de ocupación (TO): es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que
ntegran la población en edad de rabajar (PET); Tasa Global de Participación (TGP): Es la relación porcentual entre la
población económicamente activa y la Población en Edad de Trabajar. Este indicador refleja la presión de la población
en edad de trabajar sobre el mercado laboral.; Tasa de Desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de
personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).

La Tasa Global de Participación (TGP) es el indicador que permite reconocer la
proporción de la población en edad de trabajar que se encuentra
económicamente activa, es decir, las personas que se encuentran trabajado o
buscando empleo. En 2021 la TGP de Barrancabermeja fue de 67,6%, lo que
significa que al menos 2 de cada 3 personas en edad de trabajar residentes
en la ciudad, se encontraban trabajando o buscando trabajo; ahora respecto
del año inmediatamente anterior, la TGP que tuvo una variación de 0,2 pp.
Para el 2021, 5 de cada 10 personas que integran la Población en Edad de
Trabajar (PET) se encontraba ocupados. La Tasa de Ocupación (TO) tuvo una
variación de 4,9 puntos porcentuales (pp) respecto de lo registrado en 2020;
mientras que la variación de la Tasa de Desempleo (TD) disminuyó en una
magnitud de un 7,1 pp.

1.2 SUBEMPLEO SUBJETIVO

Subempleo Subjetivo

GRÁFICO 4: TASA DE SUBEMPLEO SUBJETIVO EN BARRANCABERMEJA 2019-2021
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Este se refiere a las personas ocupadas que manifiestan sentirse insatisfechas
con las condiciones de su empleo actual, y que no han hecho nada para cambiar
su empleo. De acuerdo con el DANE, el indicador de subempleo subjetivo está
compuesto por tres aspectos que determinan la insatisfacción de los
trabajadores, estos son: i. por insuficiencia de horas, ii. Por empleo
inadecuado por competencias, o iii. Por ingresos inadecuado.
Según las cifras reportadas por el DANE, en Barrancabermeja durante 2021 se
presentó un aumento en 2 de los 3 componentes del subempleo subjetivo,
siendo el empleo inadecuado por competencias el que mayor aumento
registró, con un crecimiento de 7,2 pp respecto del año inmediatamente
anterior. Asimismo, quienes indicaban que su empleo era inadecuado por
ingresos aumentó 6 puntos básicos. Solo el indicador de número de horas
disminuyó (en 2,3 pp).

1.3 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN
OCUPACIONAL2
TABLA 1: POBLACIÓN SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL

Concepto

2018

2019

2020

2021

Obrero (empleado particular)

48,6%

47,9%

43,0%

44,1%

Trabajador por cuenta propia

34,8%

36,8%

41,4%

41,6%

Tendencia

FUENTE: DANE
(2022)

En los últimos cuatro (4) años cerca de 8 de cada 10 trabajadores se ubican en
dos posiciones ocupacionales: 1) obreros o empleado particular, 2)
trabajadores por cuenta propia. Los empleados en la posición ocupacional de
obreros y empleados de empresas particulares han venido disminuyendo de una
manera paulatina.
2). Los tipos de ocupaciones que incluye el DANE para esta medición son: Obrero empleado particular, Trabajador por cuenta propia, Obrero contratista del gobierno, Empleado doméstico, Patrón o empleador; Jornalero
o peón y Trabajador sin remuneración en otras empresas.

Desde 2018 ha venido aumentando la proporción de empleados por cuenta
propia. En una ciudad intermedia como Rionegro la proporción de trabajadores
cuenta propia es del 24,8%, de acuerdo con datos del DANE para ciudades
intermedias.

1.4 OCUPACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
GRÁFICO 5: OCUPACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN BARRANCABERMEJA
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De acuerdo con la información del DANE, la distribución sectorial del empleo
en Barrancabermeja muestra que 1 de cada 3 trabajadores en 2021 se
encontraba vinculado en actividades de comercio y reparación de vehículos
Otras ramas incluye Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, Suministro de electricidad, gas, agua y gestión
de desechos, Explotación de minas y canteras, Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros
y Actividades inmobiliarias.

o administración pública y defensa, educación y atención de la salud
humana, siendo estas agrupaciones de actividad económica las de mayor
participación en el Distrito. En el comparativo con el año inmediatamente
anterior se observa que estas actividades tuvieron una participación similar.
Asimismo, las cifras de empleo del DANE destacan que las ramas de actividad
económica de construcción y Transporte y Almacenamiento tienen una
participación del 8,7% cada una de ella; ahora, frente a la actividad de
construcción cabe señalar que registró una recuperación importante frente
a los resultados obtenidos en 2020, en tanto registró un aumento superior a
los 2700 empleos durante 2021, situación que se puede explicar, entre otras
razones, debido a la implementación en la ciudad de proyectos de vivienda
que se han venido dando desde 2021 como parte de la estrategia de
reactivación económica, donde los gobiernos nacional y distrital han
generado incentivos financieros para la reactivación del sector.

SECCIÓN No. 2

EMPLEO
FORMAL EN
BARRANCABERMEJA
DATOS SUMINISTRADOS POR LAS ARL

2. DINÁMICA DEL EMPLEO FORMAL (PRIMER
SEMESTRE DE 2021)
En esta sección, se realiza una aproximación al empleo formal, de acuerdo con
la información proporcionada desde las ARL con presencia en
Barrancabermeja³, lo cual es posible gracias a la coordinación con Oficina
Especial del Ministerio del Trabajo. Cabe destacar que el empleo formal se
enmarca en las políticas internacionales y nacionales de trabajo decente y
hace referencia al desarrollo de actividades bajo condiciones que
representan “un ingreso digno y protección social para el trabajador y su
familia, se desarrolla respetando la legislación aplicable que conlleva a una
mejor calidad de vida, progreso social y económico, reducción de la pobreza
y equidad social” (Ministerio del Trabajo, 2020). El análisis semestral de
variables como el comportamiento mensual, empresas que afilian a sus
trabajadores, sectores económicos, afiliación por sexo, tipo de contratación
y riesgos brinda un panorama que aporta al estudio del mercado laboral
formal
GRÁFICO 6: EMPLEOS FORMALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021
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3). En esta ocasión suministraron información seis (6) Aseguradoras de Riesgos Laborales que tiene puestos
de trabajo en Barrancabermeja: Sura, Positiva, Axa Colpatria, Seguros Bolívar, La equidad y Colmena.

A partir de la información suministrada por las Aseguradoras de Riesgos
Laborales (ARL) con centros de trabajo, durante el primer semestre de 2021 en
promedio se presentaron 35.895 empleos formales en la ciudad, lo que
significó un aumento positivo (3,599 empleos más) en comparación con el
primer semestre de 2020 y una recuperación que puede deberse a las
medidas a nivel país enfocadas de reactivación económica que tomaron
fuerza para este año. De acuerdo con el gráfico 7, se puede observar que el
primer semestre de 2021 tuvo un cierre positivo, con una variación de 5,6%
de enero a junio en el número de trabajadores. Aunque al inicio de año los
empleos formales son bajos en comparación con los demás meses, las
variaciones mes a mes no fueron drásticas y se mantuvo en general estable.
GRÁFICO 7: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES DURANTE EL
SEGUNDO SEMESTRE (2019-2021)
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Ahora, analizando la variación del empleo formal del primer semestre de los tres
últimos años, 2021 no presenta mayor fluctuación y en el periodo
comprendido entre marzo y abril tuvo una variación positiva, contrario a los
dos años anteriores en donde por ejemplo para el 2020 representó una caída
significativa del empleo formal, que coincide con la declaración de la
Emergencia Sanitaria frente a COVID-19.

2.1 EMPRESAS CON CENTRO DE TRABAJO
FORMAL EN BARRANCABERMEJA AFILIADAS A
ARL
GRÁFICO 8: EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS QUE REPORTAN EMPLEOS FORMALES
EN LA CIUDAD
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Para el primer semestre de 2021, en promedio 2.504 empresas afiliaron a sus
trabajadores en el sistema de ARL, lo que representa un aumento del 8,6% en
comparación con 2020. Ahora, los sectores que concentraron mayor número
de empresas con empleo formal en la ciudad fueron comercio (19,6%),
Inmobiliario (18,1%) y Transporte Almacenamiento y comunicaciones
(9,1%). Por otro lado, también se evidenció que los sectores con menor
participación de empresas con empleos formales fueron Pesca,
Administración pública y defensa, y Eléctrico, gas y agua los cuales agrupan
por debajo de 20 empresas por sector.

2.2 DINÁMICA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Para la clasificación de actividades económicas se toma como referencia la agrupación realizada por
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). Independientes voluntarios 11). Actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12). Minas y Canteras 13). Pesca 14). Servicio Doméstico
15). Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 16). Servicios Sociales y de Salud 17). Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones.

De acuerdo con la clasificación de sectores económicos realizado por Fasecolda,
el 67,9% de los empleos formales se concentraron en cinco sectores, tal como
se puede observar en el gráfico No 9. El sector Inmobiliario y de alquiler ocupó
el primer lugar en cuanto a contratación de mano de obra formal, con 6.906
empleos que se traduce en un 19,2% de empleos generados desde este
sector. Estos cinco sectores, exceptuando minas y canteras tuvieron un
cierre positivo del semestre. Los sectores que tuvieron mayor dinamismo
fueron Minas y canteras y el sector Construcción. Minas y Canteras tuvieron
un crecimiento enero a abril siendo su punto más alto con 6.986 empleos
generados, sin embargo, decayó en los siguientes meses, cerrando junio con
6.110 empleos formales. En cuanto al sector construcción, la variación más
alta se presentó de enero a febrero.

GRÁFICO 9: SECTORES CON MAYOR NÚMERO DE EMPLEOS FORMALES DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE DE 2021
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Ahora frente a los cinco sectores con menor participación en el empleo
formal de la ciudad para este periodo, pesca ocupa el primer lugar, con
menos de 30 empleos formales generados en promedio, seguido de Servicio
Doméstico, Hoteles y restaurantes, Eléctrico Gas y Agua y finalmente
Administración Pública y Defensa. En periodos anteriores el comportamiento
frente a los sectores ha sido similar y se podría explicar desde la alta
informalidad en estas actividades; aunque, frente al sector Administración
Pública y Defensa los resultados son atípicos, puesto que por lo general el
empleo que se oferta es formal, por lo que se presume que disminuyó el número
de empleos para este periodo.

GRÁFICO 10: DINÁMICA DE LOS CINCO (5) SECTORES CON MENOR NÚMERO DE TRABAJADORES EN
LA CIUDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021
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2.3 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL
DISTRIBUIDO POR SEXO
Según la información suministrada por las ARL, el mercado laboral formal
en el primer semestre de 2021 tuvo una participación mayoritaria de
hombres; en efecto, de los 35.895 empleos formales, 21.142 fueron ocupados
por hombres y 14.753 por mujeres (58,9% y 41,1%), un comportamiento
similar al primer semestre de 2020 (59,0% hombres y 41,0%. Mujeres). En
general se presentó poca variación durante los seis meses, solo en junio se
denota un leve aumento de participación de mujeres con un 42,1%.

GRÁFICO 11: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE HOMBRES Y MUJERES POR MESES
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Frente a la participación por los sectores económicos, como se puede observar
en el gráfico 12, existe una predominancia de hombres. Los sectores con mayor
número de trabajos formales ocupados por hombres fueron Servicio Doméstico
(91,2%), Eléctrico, Gas y Agua (79,3%) y Minas y Canteras (70,3%). Frente a
Servicio Doméstico, este dato se considera atípico dado que, en mediciones
anteriores, este es más representativo en la participación de mujeres; según
las consultas realizadas a las ARL, esto puede obedecer a que dentro de este
sector se incluyen actividades como jardinería, seguridad, entre otras que
aumentarían la participación de hombres. En cuanto a los sectores en el que
las mujeres tuvieron una mayor participación se encuentran pesca (53,9%),
comercio (48,9%) transporte almacenamiento y comunicaciones (48,9%).

GRÁFICO 12: PARTICIPACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS DISTRIBUIDOS POR SEXO
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2.4 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).

En el caso de los sectores económicos y segregación según el tipo de
contratación prevalece la contratación dependiente en la mayoría. En 13 de los
17 sectores la contratación bajo la modalidad de dependiente supera el 90%. El
sector con mayor participación de empleos como independientes se
encuentran en Administración Pública y Defensa con un 34,2%. Se resalta
además el aumento de independientes en sectores como Pesca; Servicios
Sociales y de Salud y Servicios Comunitarios, Sociales y Comunitarios.
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GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL POR TIPO DE CONTRATACIÓN
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2.4 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL
POR TIPO DE AFILIACIÓN

*

Riesgos laborales: 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 2: DISTRIBUCIÓN DE AFILIADOS POR RIESGOS
I

II

III

IV

V

Actividad económica

%

%

%

%

%

Administración, pública y defensa

50,0%

16,0%

1,0%

0,0%

33,1%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2,4%

71,6%

4,4%

5,5%

16,1%

Comercio
Construcción
Educación
Eléctrico, gas y agua
Financiero
Hoteles y restaurantes
Industria manufacturera
Inmobiliario
Minas y canteras
Pesca
Servicio doméstico

55,2%
14,3%
88,8%
11,8%
75,1%
34,4%
20,0%
41,4%
5,1%
0,0%
99,4%

16,2%
1,8%
4,3%
0,3%
7,9%
43,7%
9,5%
8,9%
2,3%
98,9%
0,6%

14,0%
5,2%
2,4%
3,3%
5,4%
10,4%
19,6%
10,0%
1,7%
0,0%
0,0%

7,1%
8,7%
1,2%
19,7%
3,3%
0,3%
10,4%
7,7%
0,6%
1,1%
0,0%

7,5%
70,1%
3,2%
64,9%
8,2%
11,3%
40,5%
32,0%
90,3%
0,0%
0,0%

39,1%

10,5%

30,9%

1,2%

18,3%

20,0%

7,9%

52,0%

2,8%

17,3%

19,7%

3,3%

7,7%

31,5%

37,8%

Servicios comunitarios, sociales
y personales
Servicios sociales y de salud
Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Porcentaje más alto
Porcentaje más bajo

FUENTE: ARL CON CENTRO DE
TRABAJO EN BARRANCABERMEJA, 2021

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; en siete
de ellos prevaleció este tipo de riesgo
siendo Servicio Doméstico y Educación
las actividades que suponen menor
riesgo para los trabajadores.
El riesgo II solo concentró mayor
afiliación en tres sectores Pesca,
Agricultura,
Ganadería,
Caza
y
Silvicultura y Hoteles y Restaurantes. El
riesgo III fue predominante en las
actividades de Servicios Sociales y de
Salud; sector que antes de pandemia
tenía mayor concentración en los niveles
I o II. En cuanto al Riesgo IV, la
participación en los diferentes sectores
es mínima, solo sobresale el sector de
Transporte,
Almacenamiento
y
Comunicaciones, que históricamente
predominaba en este riesgo, sin
embargo, para este periodo se ubica
mayormente en riesgo V.
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, Construcción y el sector de
Eléctrico, Gas y Agua que por lo general
se ubicaba en un nivel de riesgo más bajo
(entre I y III) ocupó el tercer puesto en
cuanto al número de trabajadores que se
afilian a este nivel de riesgo.
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Los datos de empleo publicados por el DANE permitieron evidenciar que
durante 2021 se presentó una recuperación del empleo en la ciudad, lo cual
repercutió en la reducción de la tasa de desempleo en 7,1pp.
Los sectores que más aportan al mercado laboral en la ciudad son en primer
lugar Comercio y Reparación de Vehículos y segundo Administración
Pública y Defensa; asimismo, se resalta la recuperación del sector
Construcción, donde las cifras evidencian un aumento de la ocupación
superior a los 2700 puestos de trabajo.
Ahora, si bien durante 2021 disminuyó la tasa de desempleo, el número de
ocupados por cuenta propia aumentó, lo cual puede ser un indicio que dicha
disminución en el desempleo se generó principalmente a través de
actividades y emprendimiento desarrolladas por los trabajadores de la
ciudad con el propósito de solventar la pérdida de empleo de 2021.
Lo anterior implica un desafío, en tanto, ese aumento de empleados por
cuenta propia puede estar vinculado con un aumento del número de
personas en situación de informalidad, lo que demanda de acciones
orientadas a la formalización.
En perspectiva comparada con otras ciudades intermedias, se observó que
Barrancabermeja aún se mantiene como una de las de mayor desempleo,
solo superada por Buenaventura en este indicador, en lo que respecta de
las ciudades que mide el DANE.
Ahora, con mayor detalle en el comportamiento del empleo en 2021, se
observó, a partir de los datos del empleo formal medidos a través de la
información de la ARL, que hubo resultados positivos en comparación con
2020, siendo esto coherente con lo presentado por el DANE, no obstante,
no superan las cifras formalidad presentadas en el año inmediatamente
anterior.
Los dos sectores con mayor número de empleos formales son las
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler, y Minas y Canteras. Por otro lado,
sectores como Pesca, Hoteles y Restaurantes siguen constituyendo retos en
cuanto a la formalización laboral.
Aunque la distribución del empleo formal por sexo no denota mayor
disparidad entre hombres y mujeres, en general, es vital promover acciones
para el empleo formal inclusivo, en tanto históricamente en
Barrancabermeja se han presentado disparidades, especialmente en los
sectores donde existe mayor incidencia de informalidad.

Mercado
Laboral

