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1. PRESENTACIÓN

2. INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

El principal propósito del Observatorio Re-
gional del Mercado de Trabajo de Barranquilla 
y su Área Metropolitana “ORMET Barranquilla”, 
es generar herramientas para profundizar en 
la investigación de aspectos estratégicos sobre 
el comportamiento y estructura del mercado 
laboral y que permitan, así mismo, formular y 
evaluar políticas públicas para la generación 
de empleo de calidad, pertinencia de la educa-
ción y mejoramiento de la calidad de vida de 
la población.

Siguiendo estas ideas, los boletines del OR-
MET Barranquilla, recopilan datos estadísticos 
certificados obtenidos de diferentes entidades 
del sector público y privado del orden departa-
mental y nacional en diferentes momentos del 
tiempo, con el fin de clasificar, analizar y su-
ministrar información que sirva de instrumento 
para el monitoreo y estudio del mercado labo-
ral de Barranquilla y su Área Metropolitana. 

En el presente boletín, se analizan los prin-
cipales indicadores del mercado laboral de Ba-
rranquilla y su Área Metropolitana, para luego 
ser analizados dese una clasificación por sexo. 

Esto es de vital importancia debido a que la 
realidad a la cual se enfrentan los individuos 
pueden diferir de acuerdo a sus características 
demográficas y socioeconómicas. La identifi-
cación de dichas diferencias es el primer paso 
para la elaboración de un perfil laboral que 
facilite el diseño de políticas económicas aser-
tivas.

En última instancia, se relacionan los even-
tos y actividades más importantes que se han 
realizado por parte del ORMET Barranquilla en 
el presente año.

Así, el Observatorio Regional del Mercado 
de Trabajo de Barranquilla y su Área Metropo-
litana pone a disposición de entidades públi-
cas, privadas y solidarias este trabajo, siendo 
una herramienta fundamental para la toma 
de decisiones y de gran utilidad para formu-
lar planes, programas y proyectos que vayan 
dirigidos al mejoramiento de la generación de 
empleo de la comunidad.

CRISTIAN JOHAN PICÓN VIANA
Coordinador ORMET Barranquilla

Primer trimestre móvil 2013
En el trimestre móvil enero-marzo del año 

2013, la tasa de desempleo en Barranqui-
lla-Soledad fue de 8.3%, la más baja del país.  
Sin embargo, ésta resultó ser superior en 0.8 
puntos porcentuales a la de similar período del 
año 2012 (7.5%), correspondientes a 9.428 
personas adicionales sin empleo.   

La Tasa Global de Participación (TGP) au-
mentó en 1.9 puntos porcentuales, pasando del 
58.5% al 60.4%, siendo en el primer trimestre 
del año 2013 la quinta más alta en el país.  Por 

su parte, la Población Económicamente Activa 
o fuerza laboral (PEA) aumentó en 40.608 per-
sonas, de las cuales sólo 31.180 entraron a for-
mar parte de la población ocupada, quedando 
el resto sin empleo; el aparato productivo local 
no absorbió en su totalidad el incremento en la 
fuerza laboral, generándose una vez más, en 
términos absolutos, empleo acompañado de 
incremento en la desocupación.
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Mercado laboral del AMB según sexo
Las condiciones del mercado laboral a las 

cuales se enfrentan los individuos pueden di-
ferir en congruencia con sus características 
demográficas y socioeconómicas. La identifi-
cación de dichas diferencias es el primer paso 
para la elaboración de un perfil laboral que 
facilite el diseño de políticas económicas aser-
tivas. Una de las características, a la cual se le 
da más importancia, es el sexo del trabajador, 
dado que se considera uno de los pilares fun-
damentales de las políticas antidiscriminación, 
bajo el marco de desarrollo incluyente que 
promueven entidades como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
A continuación se presentan un conjunto de in-
dicadores, discriminados según el sexo de los 
individuos, como una primera aproximación 
al tema de género, que nos permita observar 
las diferencias en las condiciones del merca-
do laboral a las cuales se enfrentan hombres y 
mujeres en Barranquilla y las 13 Áreas Metro-
politanas en el 20111.

Según datos de la GEIH, en el 2011, el 
79,4% de la población barranquillera feme-
nina tenía la edad suficiente para trabajar, 2 
puntos porcentuales por encima del nivel mos-
trado en entre los hombres. En comparación a 
las 13 áreas, el porcentaje de la población en 
1 Al momento de la elaboración de éste boletín, ya 
estaba disponible la GEIH 2012, nuestro principal insumo 
de información, sin embargo, la variable ingreso por perso-
na e ingreso salarial no, dado que éstas están  ligadas a la 
publicación de los datos de pobreza, los cuales salen apro-
ximadamente a mediados del presente año. Por tal motivo, 
con el ánimo de ser consistentes con la publicación de datos 
se presenta la información para un solo año: 2011.

edad de trabajar en el AMB es alrededor de 2 
puntos porcentuales más bajo tanto en mujeres 
como hombres, reflejo de una población más 
joven, entre otros factores.

En el 2011, el 48 de cada 100 mujeres, que 
tenían la edad suficiente para trabajar, partici-
paban en el mercado laboral del AMB, mien-
tras que para los hombres dicha relación era 
de 71 por cada 100. La diferencia entre la par-
ticipación laboral femenina y masculina en el 
AMB (23 puntos porcentuales) es más profunda 
que la encontrada en las 13 áreas metropolita-
nas  (15 puntos).

En materia de desempleo, las mujeres del 
ÁMB se enfrentan a mayores tasas que los 
hombres, lo cual dificulta su vinculación labo-
ral. La diferencia entre las tasas de desempleo 
femenina vs la masculina son aproximadamen-
te iguales entre el AMB y las 13 Áreas Metropo-
litanas, aunque los niveles de desempleo sean 
menores en el primero respecto al segundo.

Respecto a las condiciones del empleo, tan-
to mujeres como hombres se ubican princi-
palmente en puestos de trabajo considerados 
informales, en niveles muy similares, así, el 
56% de las mujeres ocupadas en el AMB eran 
informales, una diferencia de 0.70 puntos por-
centuales respecto a mostrada por los hombres 
en el AMB. La incidencia de informalidad en 
las mujeres que trabajaban en el AMB es alre-
dedor de 5 puntos porcentuales más alta que 
la mostrada para las mujeres de las 13 Áreas.

Concluyendo, las mujeres del AMB, en com-
paración con los hombres, tienen menores ni-
veles de participación laboral, mayores tasas 
de desempleo y ligeramente mayores niveles 
de informalidad. Se destaca el caso de la par-
ticipación femenina en el AMB, que no solo 
es menor que la de los hombres, sino que es 
significativamente menor que la de las mujeres 
ubicadas en las 13 Áreas, es decir, hecho que 
puede tener múltiples explicaciones, entre las 
cuales se encuentran motivos culturales, dife-
rencias en el salario de reserva, mayores rigi-
deces de inclusión laboral, entre otras.  
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La distribución de los individuos alrededor 
de las actividades que pueden realizar, permi-
te visualizar la importancia relativa de las mis-
mas y ayudar a comprender los motivos por los 
cuales las mujeres del AMB participan menos 
en el mercado laboral en comparación con los 
hombres y respecto a las mujeres que pertene-
cen a las otras Áreas Metropolitanas. El detalle 
de dicha discriminación puede observarse en 
el cuadro 2.   

En el 2011, según datos de la GEIH, el 42% 
de las mujeres que tenían la edad necesaria 
para trabajar en el AMB declararon que tra-
bajaron durante la semana de referencia de 
la encuesta, una cifra 25 puntos porcentuales 
más baja que la encontrada para el caso de 
los hombres del AMB. Dicha diferencia se ex-
plica principalmente por la gran importancia 
que tienen los oficios del hogar en las mujeres 
respecto a los hombres, 32.8% vs 2.8% respec-
tivamente. El resto de las actividades mencio-
nadas en el cuadro 2 tienen un peso similar 
entre hombres y mujeres en el AMB.

La participación laboral femenina en el AMB 
no solo es baja comparada contra los hombres 
del AMB, sino, además, comparada contra las 

mujeres de las 13 áreas, las cuales tenían una 
TGP 11.2 puntos porcentuales más alta que las 
ubicadas en el AMB. Dicha diferencia refleja: 1. 
El mayor peso de los oficios del hogar (10 pun-
tos porcentuales) en las actividades de las mu-
jeres del AMB en comparación con las de las 
13 Áreas; y 2. Un mayor porcentaje de mujeres 
estudiando, lo cual se debe a que la estructu-
ra etaria femenina en el AMB es relativamente 
más joven la de las 13 Áreas.
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3. ACTUALIDAD REGIONAL

El ORMET Barranquilla informa a la comu-
nidad que en lo transcurrido del año se han 
realizado las siguientes actividades:

1. El 3 de abril del presente, en alianza con 
el programa Barranquilla Como Vamos, 
Fundesarrollo y el apoyo del PNUD se 
realizó el primer taller sobre mercado 
laboral, para periodistas, orientado a 
lograr un mejor aprovechamiento de la 
información e indicadores que contiene 
el Boletín Mensual del Mercado Laboral 
del DANE, cualificando el cubrimiento a 
esta noticia para generar mayor impac-
to periodístico en la ciudadanía. 

2. El ORMET Barranquilla ha sido funda-
mental en la consecución de la infor-
mación secundaria que sustenta el Plan 
Departamental de Empleo de la Gober-
nación del Atlántico orientado por FU-
PAD.

3. El ORMET Barranquilla está trabajando 
en forma conjunta con el PNUD en la 
generación de una propuesta para rea-
lizar estudios de perfiles ocupacionales 
para cuatro apuestas productivas de la 
ciudad de Barranquilla, en convenio con 
la Cámara de Comercio de Barranquilla 
y Fundesarrollo.

4. El equipo del ORMET Barranquilla par-
ticipó en el evento de socialización del 

Programa Nacional de Equidad Laboral 
y el Sello de Igualdad Laboral, proce-
so que lidera el Ministerio de Trabajo y 
que el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo acompaña. A la 
reunión asistió la Sra. Laura Albornoz, 
Consultora del PNUD, quien es una abo-
gada, académica, investigadora y ex mi-
nistra directora del Servicio Nacional de 
la Mujer de Chile durante el Gobierno 
de la Sra. Michelle Bachelet.

5.  Como resultado de la reunión anterior 
se está trabajando en una propuesta so-
bre un análisis de las características po-
blacionales de la población que estando 
en edad de trabajar no participan del 
mercado de trabajo. Lo anterior para 
explicar desde una perspectiva de géne-
ro el fenómeno de bajas tasas globales 
de participación que presenta el Área 
Metropolitana de Barranquilla. Esta pro-
puesta será presentada al Ministerio de 
Trabajo.

6. El ORMET ha participado activamente 
en el suministro de información e indi-
caciones sobre el mercado de trabajo 
de Barranquilla en el marco del Proyecto 
Desarrollo Económico Incluyente, desa-
rrollado por la Alcaldía de Barranquilla 
con el apoyo del PNUD. 
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ENTIDADES ALIADAS

Cristian Picon Viana
Coordinador ORMET

Jesús Cárdenas Camargo
Erika Sierra Perez
Investigadores Principales y apoyo técnico

Alcaldía Distrital de Barranquilla
Fotografía

Fabio Morales
Diseño

Martha Elena Forero
Diagramación
Edith Buitrago Varón
Acompañamiento Técnico    
  
Contactos
www.fundesarrollo.org.co
www.pnud.org.co 
www.dps.gov.co 
www.mintrabajo.gov.co

Mayores informes:
Proyecto Red ORMET PNUD
Telefono contacto: 3124570805
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