Observatorio del Mercado Laboral
El Observatorio del Mercado Laboral
de Barrancabermeja (OMLB) es una
herramienta de información, análisis y
consulta sobre el mercado laboral en el
municipio de Barrancabermeja. El
OMLB permite dimensionar los niveles
de empleo, desempleo, subempleo e
informalidad, demanda anticipada,
nivel de formación, entre otras variables del sistema de información laboral, que permita conocer su dinámica –
por comuna-, enmarcados en un
enfoque poblacional y de derecho.
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¿Dónde se emplea la mano de obra local?
En esta cuarta edición se sigue abordando el análisis de los sectores

Sector

Nombre de Proyectos, entidad o empresa

más dinámicos, la participación de la población empleada en los
diferentes proyectos y el vínculo con Barrancabermeja; sin embargo, complementando el análisis, se realiza un ejercicio sobre la ubi-

ECOPETROL

cación de los proyectos con el objetivo de explicar con mayor precisión el comportamiento de la mano de obra local. De esta manera
se realiza una clasificación por sectores de acuerdo a la funcionalidad de la entidad, como se muestra en el cuadro 1.
La ubicación de los distintos proyectos incide en la contratación de

Sector productivo 1 y
entidades privadas

la mano de obra, es decir que se presume que la mayoría de la población empleada sea residente en la zona de ejecución. Esta clasificación permite visualizar con mayor claridad la dinámica de la con-

Sector público

Impacto local

Refinería

Impacto local

Cira Infantas

Impacto local

Proyectos de servicios industriales
Ampliación de la capacidad de almacenamiento de
propileno

Impacto local

Macroproyectos

Impacto local

Vicepresidencia de Transporte (VIT)

Impacto Regional

Superintendencia de Operaciones de Mares y Rio
Fundación Ecopetrol Para el Desarrollo del Magdalena
Medio (FUNDESMAG)

Impacto Regional
Impacto local

Centro de Estudios Regionales CER

Impacto local

Clínica San José

Impacto local

Alcaldía Municipal

Impacto local

Instituto de Transito y Transporte

tratación de mano de obra, especialmente la no calificada.

Ubicación

Proyectos ejecutados por ECOPETROL

Impacto local

Proyecto Hidrosogamoso

Impacto Regional

Plan de Saneamiento básico (Microtunel)

Impacto local
Cuadro 1. Clasificación por sectores

El cuadro 1 ubica los proyectos de acuerdo a dos grupos, el primero

segundo agrupa aquellos que por su contexto regional, sus actividades

contempla los que se ejecutan dentro de Barrancabermeja, y el

¿Qué es el CER?
Es la Corporación Centro
de Estudios Regionales
del Magdalena Medio,
que compromete sus
esfuerzos y actividades
en la generación y fortalecimiento del desarrollo
de la región del Magdalena Medio, mediante el
ejercicio investigativo y
la producción, aplicación
y difusión de información
y conocimientos sustentados en los antecedentes, actualidad y proyección a futuro de la región.

no solamente impactan al municipio, sino a otros del Magdalena Medio.

Población empleada por sector y proyectos
En el mes de Agosto se tuvo un registro de
19.759 personas ocupadas en los diferentes

Macroproyectos
21%

proyectos de alto impacto y entidades públicas
y privadas que operan en Barrancabermeja.

Sector público
3%

El 75% de esta población se ubicó en los proyectos de la industria del petróleo, seguido por el
grupo de los macroproyectos con el 21% , el

Sector productivo
y entidades
privadas
1%

sector público 3% y el sector productivo y enti-

ECOPETROL
75%

dades Privadas 1%.
El sector productivo agrupa a las empresas que

Gráfica 1. Distribución del empleo por sectores

realizan actividades de comercio, servicio o
industria.

Nota 1: El sector productivo agrupa a las empresas que realizan actividades de comercio, servicio o industria.
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¿Cómo se obtiene la
información del Boletín?
La información presentada en
este boletín, que se enmarca
en la línea de investigación 6.
Dinámica Laboral, es obtenida con las empresas que
envían información mensual
con los datos de cada empleado registrado en su sistema.
Esta información es cruzada
con las bases de datos de la
registraduría nacional, SISBEN, Red juntos, Sipod,
Sired, Talento Humano y
SENA, para obtener datos de
vínculo, desplazados laborando, y distribución por comuna
de los empleados con vínculo.

Población empleada en los principales proyectos sobre el
total de la población ocupada
No. De
Empleos

PROYECTO

% Par

Refi nería Ecopetrol

8.074

41,0%

Hi dros oga mos o

3.968

20,0%

Ecopetrol -Ci ra -Infa nta s

2.851

14,0%

Ecopetro - Proyecto de Servi ci os Indus tri a l

1.165

6,0%

Otros proyectos ejecuta dos por ECOPETROL

2.423

12,0%

Al ca l día -Adm Centra l -

464

2,0%

ECOPETROL - Ampl i a ci ón de l a ca pa ci da d
de a l ma cena mi ento de Propi l eno

266

1,0%

Pl a n de Sa nea mi ento Bá s i co (Mi crotunel )

158

1,0%

Fundes ma g

151

1,0%

Centro de Es tudi os Regi ona l es

47

0,0%

Otra s entida des del s ector Públ i co

97

0,0%

95

0,0%

Empres a s del s ector productivo
TOTAL EMPLEOS

2

19.759

Cuadro 2. Agrupación por proyecto

La mayor demanda de mano de obra se ubica en los proyectos de la Refinería de ECOPETROL con una participación del 41% de la población empleada durante el mes de Agosto, seguido por el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso con el 20%.

¿Cuáles son los criterios
de vínculo con Barrancabermeja?

Vinculo en Barrancabermeja
Al realizar la aplicación de los criterios de

Para la determinación del
vinculo con el municipio de
Barrancabermeja, se tomaron
los términos definidos por el
Acuerdo 005 de 2008, articulo 2 numeral 3:

vínculos con la ciudad de Barrancabermeja,

-Regist ro del SISBEN
- C e rt if ic ac ió n e lec t or a l
-Nacido en Barrancabermeja
-Expedición de la cédula en
Barrancabermeja

las personas empleadas. La cifra registró un

Nota: El cumplimiento de uno
de estos aspectos determina
el vínculo con el municipio.

9.686
10.073

Total población empleada

se encontró que de las 19.759 personas que

3.503

Macroproyectos

623

estaban empleadas en el mes de Agosto,

Resto de la población

10.073 personas tienen vínculos con Barran-

19
542

Sector público

cabermeja y representan el 51% del total de

Sector productivo y
entidades privadas

incremento del 18,6% con respecto al mes

Con vinculo en
Barrancabermeja

91
202

6.073

ECOPETROL

8.706

de julio.
0

5.000

10.000

15.000

Gráfica 2. Nivel del vínculo por sector

Se puede observar que el grupo de entidades privadas y el sector productivo registraron un nivel de vinculo
del 69% del personal ocupado, en segundo reglón se ubicó la industria del petróleo, liderada por ECOPETROL con el 59%. La industria del petróleo, pese a estar en segundo renglón, registró el mayor número de

¿Cómo se realiza la distribución por comuna?
Al obtener los datos de personas con vínculo con Barrancabermeja, se cruza
información con la base de
datos del SISBEN, la cual
permite conocer en que comuna, corregimiento y barrio
habita cada empleado.

personas ocupadas de Barrancabermeja. De acuerdo a la agrupación por ubicación, se encontró que la
población empleada en proyectos y entidades de impacto local con vínculo en Barrancabermeja represenCaracterización

Población
empleada con
vinculo en
Barrancabermeja

Ecopetrol local

7.840

4.516

12.356

866

1.557

2.423

98

60

158

525

3.443

3.968

Ecopetrol Regional
Macroproyectos locales
Macroproyectos Regionales
Entidades públicas, privadas y sector productivo

Resto de la
población
empleada

Total
población
empleada

744

110

854

10.073

9.686

19.759

Proyectos locales, entidades públicas, privadas y sector
productivo

8.682

4.686

13.368

Proyectos Regionales

1.391

5.000

6.391

Total

Continúa pág. 3

Cuadro 3. Nivel del vínculo por ubicación de proyectos

Nota 2: El sector productivo agrupa a las empresas que realizan actividades de comercio, servicio o industria .
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¿por qué se trabaja
con los grandes generadores de empleo?
Las empresas que hacen
parte del presente boletín
son aquellas que entregan
información mensual sobre
su nómina de empleados.
Sin embargo, cualquier otra
empresa puede participar en
esta entrega periódica, por lo
cual el equipo del OMLB
trabaja para aumentar la
base de empleadores en
próximas entregas.

Viene de pág. 2

tan el 65%. El porcentaje de personas residentes del municipio que laboran en proyectos de impacto regional suman el 22%; confirmando el supuesto formulado en la introducción, donde se afirma que la mayoría
de mano de obra contratada procede de la zona de ejecución de las actividades que desarrollan los proyectos.

Caracterización social de la población con vínculo
Frente a la población caracterizada se obtiene que

mas pobres. De igual manera se encuentra que el

el 63% se encuentra registradas en la base de

13% de la población se encuentra registrada en los

datos del SISBEN lo que significa que esta pobla-

censos de población desplazada y el 3% pertenece al

ción pertenecen a los estratos socioeconómicos

gremio de transporte informal.

¿Por qué la importancia de medir el empleo ?
Aunque es muy importante
hacer seguimiento a todo
tipo de empleo que se genera en la ciudad, existen algunas en-presas y proyectos
que tienen gran impacto en
la estructura laboral de la
ciudad.
Muchos de los proyectos que
se desarrollan en la actualidad tienen un periodo de
vida específico de unos
meses a unos cuantos años,
con salarios superiores a los
del resto de sectores, teniendo gran impacto económico y
social al interior del municipio
y fuera de este.

¿Por qué la georeferenciación?
El numeral 2 del artículo 2 en
el acuerdo 005 e 2008 establece que la información
debe ser presentada en
cartograf-ía, con el fin de
facilitar el análisis e interpretación de las cifras de empleo.

La distribución por área señala el porcentaje de trabajadores de
los proyectos y empresas referenciados en este boletín, que
habitan en la zona urbana y rural. Para desarrollar esta georeferenciación es necesario cruzar la base de datos de la empresas
con la base de datos del SISBEN 2 –actualizado a febrero 2011–,

En este orden de ideas el
boletín No. 2 integra cartografía temática de empleo
desarrollada por comuna y
corregimiento, para cumplir
con la meta del citado acuerdo.

por lo que es un ejercicio de distribución de la población residente de la ciudad –se excluye población flotante-. Con este ejercicio se puede determina las personas que habitan en el área urbana y rural de la ciudad. Para el caso de Barrancabermeja, la base
de datos del SISBEN contiene la población de estratos 1, 2 y 3.
Foto: Daniel León
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Distribución por comuna de la población registrada en el SISBEN
La distribución de la población urbana por comunas refleja que la comuna 5 y 3 continúan con la mayor participación de la población empleada
en los proyectos y entidades analizadas. Contrario a lo anterior, la comuna 2 ocupa el último nivel de participación, esto se explica por dos factores, en primer lugar porque es una comuna con población ubicada en
estratos 3 y 4, por lo que en su mayoría
Comuna 1
Comuna
1
Comuna 7
9%
Comuna 2
Comuna
7
9%
14%
Comuna
2
2%
14%
2%
Comuna 6
Comuna
10% 6
10%

Comuna 3
Comuna
20% 3
20%

Comuna 5
Comuna
30% 5
30%

no están caracterizados en la base de
datos del SISBEN, y finalmente por ser la
comuna con menor cantidad de personas
en el área urbana.

Comuna 4
Comuna
15% 4
15%

5.107 personas
5.107 personas

Gráfica 3. Distribución de la población por comunas

Foto: Daniel León

Análisis especial: Aspectos generales de la comuna 2
No. De
Empleos

% Par

Refi nería Ecopetrol

52

0%

Hi dros oga mos o

0

0%

Ecopetrol -Ci ra -Infa nta s

6

0%

Proyecto de Servi ci os Indus tri a l
Otros proyectos de a mbi to regi ona l ejecuta dos

5

0%

9

0%

2

0%

0

0%

El análisis del mes de agosto hace un tema especial para la comuna

PROYECTO

2, la cual tiene una población de mas de 2.000 personas, y está
compuesta por aproximadamente 15 barrios.
La comuna 2 tiene una población de 700 personas que se encuentran laborando y menos de 100 personas están en búsqueda de
trabajo. –Cálculos CER, Datos Encuesta de Hogares 2010 Cámara de

11% de dicha población se encuentra laborando en los proyectos de

por ECOPETROL4
ECOPETROL - Ampl i a ci ón de l a ca pa ci da d de
a l ma cena mi ento de Propi l eno
Pl a n de Sa nea mi ento Bá s i co (Mi crotunel )

alto impacto y 52 de ellas se ubican en la refinería de ECOPETROL. El

Sector Pri va do

2

0%

89% restante se ubican en otras entidades u organizaciones que

1
77

0%

operan la ciudad de Barrancabermeja.

Sector públ i co
TOTAL EMPLEOS

El 55% de las personas son de genero masculino y el 45% son de

Cuadro 4. Número de empleados por proyecto

Comercio de Barrancabermeja-.
Dentro de la población ocupada de la comuna 2, se observa que el

género femenino.

Fuentes: Oficina de gestión de empleo del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, Oficina de Planeación Municipal– Base de datos SISBEN 2, Secretaría General de la Alcaldía Municipal, Alianza para el talento humano Clase Mundo, Empresa Microtunel S.A., Fundesmag, Clínica San José, Instituto de tránsito y transportes.
Cálculo y diseño: Observatorio del Mercado Laboral - Centro de Estudios Regionales CER

Entidades miembros del CER
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