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¿Qué es el CER? 

Es la Corporación 

Centro de Estudios 

Regionales del Magda-

lena Medio, que com-

promete sus esfuerzos 

y actividades en la ge-

neración y fortaleci-

miento del desarrollo 

de la región del Mag-

dalena Medio, median-

te el ejercicio investi-

gativo y la producción, 

aplicación y difusión  

de información  y co-

nocimientos sustenta-

dos en los anteceden-

tes, actualidad y pro-

yección a futuro de la 

región. 

 

 

 

Población empleada por grupo de proyectos e  

instituciones 

El empleo como principal fuente de recursos en los hogares, permite a la población una mejora en 

su bienestar derivado del aumento en el poder adquisitivo, es decir, mientras se garantice la soste-

nibilidad del empleo en los hogares la calidad de vida de la población mejorará. 
 

El mercado laboral en Barrancabermeja al igual que en el país, se caracteriza por la incidencia de la 

informalidad y los altos niveles de rotación de puestos de trabajo en diversos sectores.  Estos facto-

res, no le brindan al empleado las garantías de sostenibilidad de ingresos y dificultan su desarrollo 

personal. 

Boletín No. 5 

Para el mes de septiembre se emplearon 15.900 personas en empresas y 

proyectos ubicados en Barrancabermeja y 5.298 en proyectos de impacto re-

gional y nacional, para un total de 21.198 empleados1.   Las empresas ubica-

das en Barrancabermeja contrataron en un 68% a mano de obra con vínculo 

con el municipio, ésta cifra comparada con el mes de agosto (60%) registra un 

crecimiento de 8 puntos porcentuales.  
 

De acuerdo al análisis por grupo, los proyectos públicos registran la participa-

ción mas alta de vínculo, seguido de empresas del sector privado, y proyectos 

petroleros, sin embargo, aunque estos últimos sólo poseen un 65% de mano 

de obra local contratada, son los mayores generadores de empleo con una 

participación del 84% del total de ocupaciones registradas por las empresas y 

proyectos de impacto local.  

Observatorio del Mercado Laboral 

El Observatorio del Mercado Labo-

ral de Barrancabermeja (OMLB) es 

una herramienta de información, 

análisis y consulta sobre el merca-

do laboral en el municipio de Ba-

rrancabermeja. El OMLB permite 

dimensionar los niveles de empleo, 

desempleo, subempleo e informali-

dad, demanda anticipada, nivel de 

formación, entre otras variables del 

sistema de información laboral, que 

permita conocer su dinámica –por 

comuna-, enmarcados en un enfo-

que poblacional y de derecho. 

El mercado laboral de Barrancabermeja 

Cuadro 1. Distribución del empleo por grupos—Septiembre 2011 

Foto: Daniel Alfonso León 

1 Las empresas son: Alcaldía Municipal de Barrancabermeja (Centralizada,  Aguas de Barrancabermeja, y Instituto de tránsito 

y transportes), ECOPETROL (Refinería, Cira-Infantas, PMSI, SOR, SOM, Propileno), Plan de Saneamiento Hídrico, Proyecto 

Hidroeléctrico Sogamoso, Fundesmag, Fertilizantes de Colombia, Clínica San José, Clínica San Nicolas, CER, Roberto 

Ogliastri, Transbarranca. 

Número de 

empleados

% de 

Part

Número de 

empleados

% de 

Part

Alcaldía y entidades públicas 609 92% 51 8% 660

Proyectos y Empresas de Barrancabermeja 1.444 83% 302 17% 1.746

Proyectos Petroleros en Barrancabermeja 8.753 65% 4.741 35% 13.494

Total Barrancabermeja 10.806 68% 5.094 32% 15.900

Proyectos de Impacto Regional y Nacional 982 19% 4.316 81% 5.298

Total Regional y Nacional 11.788 56% 9.410 44% 21.198

Vinculo con 

Barrancabermeja
Resto

Grupos
Total 

empleados
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Gráfica 1

11.788 ocupados

De acuerdo a la estructura 

económica de la ciudad, la 

industria del petróleo es ca-

talogada como el sector an-

cla y jalonador de la dinámi-

ca productiva del resto de 

sectores, por esta razón, en 

el mes de septiembre según 

lo reportado por las empre-

sas participantes,  el 78% 

de la población con vinculo 

se ubicó en los proyectos 

de la industria del petróleo, 

lo que significa que 9.206 

empleos se ocuparon con 

mano de obra local. El se-

gundo lugar lo obtiene el 

sector servicios con el 9% y 

en el tercer lugar se ubican 

los proyectos de construc-

ción de obras civiles y el 

sector público con el 5% 

cada uno. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EMPLEADA CON VINCULO POR SECTOR ECONÓMICO 

¿Cómo se obtiene la 

información del Bole-

tín? 

La información presenta-

da en este boletín, que 

se enmarca en la línea 

de investigación 6. Diná-

mica Laboral, es obteni-

da con las empresas que 

envían información men-

sual con los datos de 

cada empleado registra-

do en su sistema. 

 

¿Cuáles son los crite-

rios de vínculo con 

Barrancabermeja? 

Para la determinación 

del vinculo con el munici-

pio de Barrancabermeja, 

se tomaron los términos 

definidos por el Acuerdo 

005 de 2008, articulo 2 

numeral 3:  

-Registro del SISBEN  

-Certificación electoral  

-Nacido en Barrancaber-

meja  

-Expedición de la cédula 

en Barrancabermeja  

Nota: El cumplimiento de 

uno de estos aspectos 

determina el vínculo con 

el municipio. 

 

¿Cómo se realiza la 

distribución por comu-

na? 

Al obtener los datos de 

personas con vínculo 

con Barrancabermeja, se 

cruza información con la 

base de datos del  SIS-

BEN, la cual permite 

conocer en que comuna, 

corregimiento y barrio 

habita cada empleado. 

Con esta información se 

construyen diversos aná-

lisis como género, nivel 

educativo, entre otros. 

Población empleada y el nivel de vinculo en Barrancabermeja en los 

principales proyectos  

La mayor demanda de mano de obra se ubica en los proyectos de la Industria 

del Petróleo liderados por ECOPETROL. En dicho grupo se ubica en primer 

lugar la Refinería, la cual tiene un nivel de vinculo del 65% y posee el 57% de 

los 15.900 empleados en proyectos o empresas locales.  

Cuadro 2. Agrupación por proyecto 

Gráfica 1. Distribución de la mano de obra local empleada por sector económico 

Gráfico 2. Nivel del vínculo por sector económico 
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11.788 Ocupados 

Número de 

empleados
% de Part

Número de 

empleados
% de Part

Refinería ECOPETROL 5.883 65% 3.231 35% 9.114

ECOPETROL-OXY Cira Infantas 1.679 58% 1.194 42% 2.873

ECOPETROL-Proyectos de Servicios industriales 952 79% 259 21% 1.211

ECOPETROL-Balas de Propileno 239 81% 57 19% 296

Obras civiles Plan de Saneamiento - Microtunel 107 64% 61 36% 168

Sector Industrial Fertilizantes 175 87% 26 13% 201

Alcaldía - Administración Central 443 95% 21 5% 464

Aguas de Barrancabermeja 71 72% 28 28% 99

Dirección de Transito y Transporte 95 98% 2 2% 97

Clinica San Jose 74 78% 21 22% 95

Clinica San Nicolas 40 58% 29 42% 69

FUNDESMAG 998 88% 137 12% 1.135

Centro de Estudios Regionales 28 60% 19 40% 47

ROBERTO OGLIASTRI 15 65% 8 35% 23

Transbarranca 7 88% 1 13% 8

10.806 68% 5.094 32% 15.900

Ind. Petroleo Superintendencia de Operaciones de Mares y Rio 453 45% 555 55% 1.008

Obras civiles Hidrosogamoso 529 12% 3.761 88% 4.290

982 19% 4.316 81% 5.298

11.788 56% 9.410 44% 21.198

Clasificación por 

sectores

Vinculo con 

Barrancabermeja
Resto

TotalENTIDADES, EMPRESAS O PROYECTOS

Total general

Ind. Petroleo

Sector Público

Sector Salud

Servicios

Total proyectos locales

Total proyectos regionales y nacionales
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Masculino

78%

Femenino

22%

Caracterización social de la población con vínculo 

¿Por qué contar con 

un servicio de informa-

ción?  

La carencia de siste-

mas de información ha 

dificultado el desarrollo 

de estudios e investiga-

ciones que permitan 

obtener diagnósticos y 

explicaciones a los fe-

nómenos socioeconó-

micos, tal es el caso  

del seguimiento a las 

variables que compo-

nen el mercado laboral 

de Barrancabermeja, 

donde no existen regis-

tros del comportamiento 

y/o tendencia de las 

variables del empleo y 

el desempleo en la ciu-

dad. 

Cabe señalar que el 

proceso que ha llevado 

a cabo el observatorio 

laboral, cuenta con la 

participación de empre-

sas que han aportado la 

información, con la cual 

se ha podido construir 

la serie de boletines de 

la dinámica laboral del 

presente año.  Otro in-

sumo importante es la 

base de datos del SIS-

BEN, catalogada como 

la herramienta funda-

mental para poder de-

terminar la caracteriza-

ción de la población 

empleada con vinculo 

en Barrancabermeja.  

Viene de pág. 2 
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15%

Mayor a 55 
años

3%

El rango de edad de mayor predominio dentro de la población empleada du-

rante el mes de septiembre, esta entre los 21 y 35 años (47%), esto se expli-

ca debido a que esta población genera mayor presión para ingresar al merca-

do laboral, y reúne gran parte de la población con formación profesional; en 

segundo lugar, se ubica la población entre los 36 y 45 años (28%); seguido 

del rango entre los 46 y los  55 años con el 15%: y en último lugar, con el 7%, 

se ubica la población catalogada como aspirante, es decir, que por primera 

vez ingresa al mercado laboral. 

Gráfica 3. Distribución de la población por edad 

La política gubernamental 

apunta a una mayor inclusión 

del sexo femenino en todos los 

oficios, por esta razón, se re-

salta la clasificación de la po-

blación empleada por género.  

Se puede observar que para el 

mes de septiembre el 22% de 

la mano de obra empleada lo-

calmente pertenece al género 

femenino, siendo los oficios de 

carácter administrativo los ma-

yor predomino.  

Gráfico 5 Mano de obra local por genero 

Distribución de la mano de obra local por genero registrada en el SISBEN  
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Gráfica 4. Pirámide poblacional de Barrancabermeja para el año 2011 
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Gráfico 6 Mano de obra local por genero y proyecto 
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Distribución de la mano de obra local por zona geográfica registrada en el 

SISBEN  

Al momento de caracterizar la población empleada por ubicación geográfica, 

es fundamentalmente resaltar que los  proyectos de tipo regional y nacional  

Gráfico 7 Mano de obra local Agosto y Septiembre 
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¿Cómo se realiza la dis-

tribución por comuna?  

Al obtener los datos de 

personas con vínculo con 

Barrancabermeja, se cru-

za información con la 

base de datos del  SIS-

BEN, la cual permite co-

nocer en que comuna, 

corregimiento y barrio 

habita cada empleado. 

Con esta información se 

construyen diversos aná-

lisis como género, nivel 

educativo, entre otros. 

genera menor incidencia en la contratación de mano de obra debido a que existe presión por parte de las 

distintas localidades del área de influencia, contrario a esto, en los proyectos que se ejecutan localmente tie-

ne mayor presencia la población residente. 

En base a lo anterior, se encontró que para el mes de septiembre de 2011, el 84% (6.624 ocupados) de la 

mano de obra local empleada está ubicada en el área urbana, eso significa que en dicha zona se encuentran 

la mayor parte de las actividades que realizan las diferentes empresas y/o proyectos que operan en la ciu-

dad, destacándose, la comuna 5 con un  29% de participación. 
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Las competencias laborales se rigen por el nivel de formación del trabajador, lo 

que quiere de decir, que si cuenta con los conocimientos necesarios, se pueden 

desarrollar las labores eficientemente, es por ello, que el tema de las competen-

cias laborales tiene gran incidencia en la contratación del personal.  Por ejem-

plo, Sí un trabajador sigue aumentando su nivel de formación, en teoría tiene 

más probabilidad de logar su contratación, contrario a esto, entre menos sea su 

formación mayor es la complejidad para ubicarse laboralmente. 
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Gráfico 9 Mano de obra local por nivel de formación 
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Gráfico 8 Mano de obra local por nivel de formación y sector 

profesional, la tarea de ejecutar la supervisión, el análisis y la toma de decisiones. 

Adicionalmente, se observa que el sector salud y el sector público tienen la mayor 

participación de empleados en el nivel de formación superior (37% y 26% respec-

tivamente), en segunda instancia se ubica el sector de la construcción de obras  

En ese orden de ideas, hay trabajos que exigen una menor o mayor formación, 

para el caso de la muestra de empresas analizadas,  durante el mes de sep-

tiembre el 39% de los empleados tiene formación primaria, lo que quiere decir 

que dicha población está ubicada en oficios operativos o administrativos, que  

no requieren análisis ni toma 

de decisiones.  Se observa 

además, que el nivel de for-

mación de mayor incidencia 

en dicho mes es la secunda-

ria con el 45%: este grupo 

realizan acciones de super-

visión y control a otras ope-

raciones, dejando al 14% de 

la población empleada, que 

tiene formación técnica y  

civiles con el 22% y el sector servicios con el 19%.  Para 

los sectores industriales la presencia de empleados con 

formación superior es menor, debido a que en estos sec-

tores la cantidad de trabajo se ubica en los oficios operati-

vos que no requieren de altos conocimientos. 

5 

Distribución de la mano de obra local por nivel de escolaridad registrada 

en el SISBEN  


