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BOLETÍN DE BOLETÍN DE BOLETÍN DE 

GÉNEROGÉNEROGÉNERO   

En Barrancabermeja, el número de personas reportadas según DANE es de 192 mil, de los cuales 101 mil  
(53%) son mujeres. Espacialmente, las mujeres se ubican más en zona urbana, en contraposición, los 
hombres se ubican en zona rural (Gráfico 2). 

Gráfica 1.  Distribución población por sexo 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una herramienta de información, 
análisis y consulta sobre el mercado laboral en el municipio de Barrancabermeja y 
la región del Magdalena Medio. En aras de contribuir  a reflejar la realidad social  
de la ciudad, el Centro de Estudios Regionales a través del OML presenta un infor-
me sobre temas de género con base en la Encuesta de Hogares de Barrancabermeja 
(EHB) del período julio-agosto de 2013.   
 

Es importante resaltar que la EHB fue posible gracias a los esfuerzos del Pilar del   
Desarrollo del Talento Humano del GASB, con recursos de Ecopetrol y Alcaldía de 
Barrancabermeja 

La gráfica 3 muestra el nivel educativo de la ciudad  
según sexo.  Se puede concluir que los niveles presco-
lar, primaria y secundaria absorben más del 70% del 
total de habitantes de la ciudad, comportándose de  
forma similar según sexo. En cuanto a niveles         
superiores, el 14% de las mujeres y el 13% de los  
hombres alcanzaron  nivel universitario. 

Gráfica 2.  Ubicación espacial por sexo 
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Gráfica 3.  Distribución entre hombres y mujeres por nivel educativo 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Sabías que el 21% de los jóvenes 
(14-28 años) ocupados tienen nivel 
universitario,  siendo en porcentaje 
más las mujeres profesionales en 
este grupo  poblacional 
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Observatorio del Mercado Laboral 

En Barrancabermeja de acuerdo a Encuesta de Hogares hecha por el CER (2013) de cada 100 personas que 
están en edad de trabajar, 48 están participando del mercado laboral ya sea trabajando, o buscando trabajo 
(TGP). Al desagregar por sexo, de cada 100 hombres en edad de trabajar 62 presionan el mercado (61.7), 
ellas de cada 100 solo 37 lo hacen (37,2%).  
 

Esta misma fuente señaló que la tasa de ocupación, es decir, la cantidad de personas que están trabajando del 
total en edad de trabajar fue de 39.1%, sin embargo, al desagregar por sexo, la TO de las mujeres se ubicó en 
28.1% a nivel general, 14.% en zona rural y 38.5% en zona urbana.  En contraste, las TO de los hombres 
fueron 51%, 52.9% y 50.8% respectivamente. 
 

Para el caso de la tasa de desempleo, se encontró que tanto a nivel general como por zona, son más altas las 
tasas de desempleo de la mujeres en comparación de los hombres como se evidencia en la tabla 1. 

TGP TO TS TD

 Hombre 61.5 50.8 21.3 17.3

 Mujer 38.5 29.7 20.4 22.9

 Total 49.2 39.6 20.9 19.6

 Hombre 64.3 52.9 19.2 17.7

 Mujer 23.4 14.3 21.8 38.6

 Total 44.3 34.1 19.9 23.1

 Hombre 61.7 51 21.1 17.3

 Mujer 37.2 28.4 20.4 23.7

 Total 48.8 39.1 20.8 19.9

Zona y sexo

 Urbano 

 Rural 

 Total 

Tabla 1. Indicadores laboral por sexo y zona 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

En la ciudad de acuerdo a la EHB 2013 había 63 mil ocupados, de 
los cuales el 33% viven en pareja, el 31% está casado (a), el 20% es 
soltero y el 16% divorciado o viudo.  Al desagregar por sexo como se 
ve en la gráfica 4, son más los hombres ocupados que viven en      
pareja.  Llama la atención el hecho de que sean más las mujeres 69% 
ocupadas que estén separadas o viudas respecto de los hombres.  

Es decir, a la luz de los datos, las 

mujeres participan menos del 

mercado laboral, ya sea porque en 

proporción son menos las       

ocupadas y más las desocupadas       

respecto de los hombres 

Gráfica 4.  Ocupados por esta civil 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Sabías que la mujeres jóvenes 

(14 - 28 años) entre más años 

tienen, es menor el         

porcentaje de las que viven 

en  pareja y mayor el       

porcentaje de separadas. 

MERCADO LABORAL— OCUPADAS 
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Observatorio del Mercado Laboral 

Gráfica 5. Ocupados por sector económico y sexo 

De los 63 mil ocupados de la ciudad, el 32% se ubica en el sector servicios, el 19% comercio, el 13 industria 
y el 11% a construcción.  Al desagregar por sexo, en la gráfica 5 se evidencia que de los 20 mil trabajadores 
del sector servicios, el 60% son mujeres y de los 6 mil trabajadores de la industria el 86% son hombres.  Es 
de importante recordar que los ingresos del sector minero son más altos en comparación que los percibidos 
por los trabajadores del sector servicios. 

MERCADO LABORAL— OCUPADAS 
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Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 
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Gráfica 6. Ocupados por sector económi-
co A y ocupados por lugar de trabajo B. 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Gráfica 7. Ocupados por lugar de trabajo 

El 61% de los ocupados trabajan en un local u oficina, el 10% en la     
vivienda que habita y el 4% ambulante (Gráfica 6). Al desagregar por 
sexo, se evidencia que son más los hombres que trabajan en oficios que 
implican estar en sitios descubiertos como puerta a puerta o ambulante, 
en tanto que son más mujeres que trabajan en la vivienda que habitan. 61%10%

7%

1%
6%

2%
4%

6%
Oficia o local

Vivienda que habita

Otras vivienda

En caseta/kiosko

En un vehículo

Puerta a puerta

Ambulante

Otras

A 

B 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

La información presentada, evidencia brechas de género en el mercado laboral de ciudad.  Son más los hombres 
ocupados y más las mujeres desocupadas en proporción.  Ellas se dedican a oficios con remuneraciones más 
bajas.  Es por ello, que esta serie de boletines de género número a número ira entregando cifras al municipio 
para que actores público, privados y comunidad, tengan insumos al momento de direccionar sus esfuerzo en 
reducir las brechas de género existentes en Barrancabermeja. 


