
1 

 

Gráfica 1.  Distribución porcentual de la ubicación espacial de las madres y no madres.  
En Barrancabermeja el número de habitantes 
según DANE para 2013 era de 192 mil, de los 
cuales 101 mil (53%) eran mujeres. De estas 101 
mil, el 84% (85 mil) tenían 10 años o más y de 
éstas, el 66% (56 mil) habían tenido por lo   
menos un hijo vivo.  Las madres de la ciudad de 
acuerdo al gráfico 1 estaban ubicadas principal-
mente en la zona urbana (91,4%). El 92,2% de 
las no-madres vivían en la zona urbana y el 
7,8% en la zona rural,  respectivamente. 

En términos de la distribución de edad, las    
mujeres madres tenían en promedio 45 años, 
mientras que las no madres alcanzaban los 25 
años de edad. En lo que refiere al número de 
hijos, el 26% de las madres reportó haber tenido 
un hijo, el 30% dos; mientras que el 44%     
restante tres o más hijos. Al desagregar por   
zonas, tal como lo muestra el gráfico 2, los    
hogares de mayor tamaño (más de 3 hijos) se 
ubicaban en mayor proporción en la zona rural. 

Gráfica 2.  Distribución porcentual de los hogares según número de hijos por zona 

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 y 
desde 2014 hace parte de la Red de Observatorio Regionales de Mercado de Trabajo –RED     
ORMET– del Ministerio de trabajo. En aras de contribuir a reflejar la realidad social  de la ciudad, 
el Centro de Estudios Regionales a través del OML presenta un informe sobre temas de género con 
base en la Encuesta de Hogares de Barrancabermeja (EHB) del período julio-agosto de 2013.   
 

Entendiendo para efectos de la presente publicación género, como las diferentes características, 
comportamientos y/o  roles que la sociedad atribuye a los seres humanos por ser hombre o mujer, 
por tal, se hace necesario ahondar esta temática desde una perspectiva incluyente que permita anali-
zar el desempeño  de la mujer en el ámbito laboral. 
 

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. 
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En la gráfica 3 se evidencia el estado civil de las mujeres 
analizadas para 2013. A nivel general, el 47,0% de las  
mujeres estaban casadas, 31.5% solteras y el 21,1%     
restante separadas o viudas. Para el caso de las madres, 
primaban las mujeres casadas o en unión libre con 63,9%, 
seguidas de las separadas o divorciadas con 21,2%;    
mientras que las madres solteras representaban el 5,2% 
de este grupo. Las no-madres, por su parte, tendieron en 
su gran mayoría a ser solteras (83,5%). 

Gráfica 3.  Estado civil madres y no madres 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 
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El gráfico 4 muestra la distribución por nivel educativo de las     
madres y no madres a nivel general para 2013. Se puede ver que el 
logro educativo de las mujeres se concentraba en su mayoría (70%) 
en los niveles de primaria y secundaria (23% primaria y 47%     
secundaria). Únicamente el 17% de alcanzó niveles de universidad 
o posgrado; mientras que las carreras técnicas o tecnológicas      
representaron el 9% de la distribución.   

Gráfico 4. Último nivel educativo alcanzado por las madres y no madres por zona  

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

MERCADO LABORAL MADRES Y NO-MADRES 
En Barrancabermeja de acuerdo a CER (2013) de cada 100 personas que estaban en edad de trabajar, 48        
participaban del mercado laboral ya sea trabajando o buscando trabajo (TGP). Al desagregar por sexo, la 
tasa global de participación de los hombres indicó que de cada 100 en edad de trabajar 62 presionaron el 
mercado (61.7), en tanto que de cada 100 mujeres 37 lo hicieron (37,2%). Ahora, de la población           
económicamente activa femenina, fueron las madres las que participaron mayoritariamente del mercado  
laboral con una TGP del 43.3%, así mismo, fueron las que reportaron menores tasas de desempleo (22%). 
(Tabla 1) 
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¿Sabías que en Colombia  

para la misma fecha (Jun-

Agosto 2013) mientras los 
hombres participaban en 

un 74.3% del mercado 

laboral, las mujeres lo 

hacían en un 54.4%? 

Según el DANE en ese 

momento la Tasa de Ocu-

pación (TO) se ubicó en 

58.8%, al desagregar por 
sexo, los hombres estaban 

ocupados en un 69% en 

tanto que las mujeres en 

un 47.7%.   

Para el caso de la Tasa de 

Desocupación (TD), a 

nivel general fue de 9.5%, 

al desagregar 12 de cada 
100 mujeres que buscaron 

empleo, no lo lograron. En 

contraste, 7 de cada 100 

hombres no se ubicaron 
en un empleo. 

                 Fuente: DANE 

Tabla 1. Participación laboral y desempleo por edad y nivel educativo 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

La tabla 1 también da cuenta de que mayores niveles de educación para las madres 
se tradujeron en mayor participación laboral respecto las no madres. Cabe resaltar 
que a medida que las mujeres madres y no-madres avanzaron en alcanzar más años 
de  escolaridad, la tasa de desempleo disminuyó; destacando el hecho que las madres 
reportaron menores niveles de desocupación exceptuando los grados “ninguno o 
preescolar” y “posgrado”.   
 

En la parte inferior de la tabla se muestra la participación laboral por edad. Lo que 
se evidenció, es que existía un comportamiento en forma de U invertida:              
aumentando vertiginosamente la incursión laboral desde los 20 años, para luego  
descender después de los 60.  Además, en los rangos de edad seleccionados se pudo 
observar que las no-madres presionaron el mercado laboral en mayor nivel que las 
madres, sin embargo, en tres de los cinco rangos seleccionados,  se evidenció  que 
los niveles de desempleo son mayores para las no-madres que para las madres.  

Madres No Madres Total Madres No Madres Total
Ninguno/Prescolar 12,8 10,8 12,4 29,5 13,7 27,02
Primaria 27,9 7,4 24 22,7 39,8 23,7
Secundaria 44 15,6 32,7 28 35,8 29,5
Técnico 57,2 50 55,3 25 43,1 29,3
Tecnológico 64,2 56,3 61 20,5 29,4 23,9
Universidad 64,7 50,2 58,5 9,6 21,4 13,9
Pos-grado 81,1 94,1 83,1 7,4 6,9 7,3
Total 43,3 25,2 37,2 22 29,3 23,7

Edad Madres No Madres Total Madres No Madres Total
10 a 19 33,5 7,0 8,6 42,4 51,2 49,0
20 a 39 54,3 56,2 54,8 26,6 27,5 26,9
40 a 49 54,3 61,8 55,0 17,8 16,2 17,7
50 a 59 37,6 26,7 36,9 14,9 12,8 14,8
>60 10,7 12,3 10,9 18,8 19,4 18,8
Total 43,3 25,2 37,2 22 29,3 23,7

TGP(%) TD (%)
Nivel eductivo
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Por sector económico, de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2013 la        
participación de las mujeres estaba concentrada principalmente en            
actividades relacionadas con servicios (50,1%); comercio (24%) y educación 
(10,2%).   El gráfico 6 desagregó la participación de la mujer por sector  
económico. La tendencia refleja que, las madres se concentraron más en 
actividades de poco riesgo tales como servicios y comercio; mientras que las 
no madres participaron en actividades tales como industria, construcción, 
minería y transporte.  
 

Respecto a la calidad de las plazas de trabajo ocupadas por las mujeres; y en 
particular en lo que se refiere a su seguridad social, el 52,7% de las mujeres 
ocupadas cotizaron a salud y pensión de manera simultánea; el 39,7% lo    
hicieron a alguno de los dos y el 7,7% no cotizó a ninguno.  

Observatorio del Mercado Laboral 

Gráfica 5. Participación laboral y número de hijos por zona 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

MERCADO LABORAL MADRES Y NO-MADRES 

Gráfica 6. Distribución de madres y no madres ocupadas por sector económico 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

 

El gráfico 5 muestra la participación laboral de la madres según número de hijos en 2013, en ese sentido, en 
materia de fertilidad, se pudo ver que las mujeres evidenciaron un costo de oportunidad de no entrada al 
mercado laboral a medida que aumentaron el número de hijos; especialmente en la zona rural.  En otras 
palabras, entre más hijos tenían, menor probabilidad existió de que las madres se ocuparan en una actividad 
remunerada. 
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Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Gráfica 7.  Escenario de seguridad social en madres y no madres 
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La gráfica 7 distinguió entre madres y no madres. Las madres reportaron menor nivel de afiliación de salud 

y pensión, respecto a las no madres (48,9% frente a 65,94%). Así mismo,  las madres mostraron tasas de no 

pago a salud y pensión levemente más altas que las de las no madres.  
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Dentro de los resultados obtenidos a partir de la caracterización de las madres y no madres es          
importante recalcar algunos elementos  básicos; a saber: 
 
1. En torno a la estructura demográfica observada, la dinámica de poblamiento en Barrancabermeja 

sigue siendo de vocación urbana. Sin embargo, los datos mostraron que existe mayores          
proporciones de fecundidad—en cuanto a número de hijos—en la zona rural. Como se dijo,   
hogares más grandes, especialmente en esta zona sugieren una mayor propensión a privaciones 
básicas de alimentación, educación, vivienda, entre otras. 

2. Otro elemento de tipo socioeconómico a resaltar es el grado educativo de las mujeres estudiadas 
(mayores de 10 años). Su absorción de educación no resultó ser diferente a la que reportó la    
Encuesta Hogares de  Barrancabermeja a nivel total: los niveles de primaria y secundaria fueron 
los de mayor logro, mientras que las carreras terciarias -aunque ganaron auge y participación—no 
fueron tan notorias.   

3. Desde la mirada del mercado laboral, es importante resaltar, en  primer lugar que, a nivel general 
las madres presentaron mayores niveles de participación que las no madres. Esto deja entrever 
que del grupo de mujeres fueron las madres las que, en términos relativos, presionaron el       
mercado laboral en la ciudad, incluso ostentando tasas de ocupaciones menores a las de las no 
madres. Sin embargo, si existió penalidad o impedimento a la participación laboral a medida que 
aumentó el número de hijos, principalmente en la zona rural.   

4. Respecto a la calidad de las plazas de trabajo—vistas únicamente desde el punto de vista de los 
aportes a salud y pensión—la información arrojada en la Encuesta Hogares mostró que hay una 
proporción amplia de mujeres que no cotizaron a salud y pensión de manera simultánea (47,3%), 
principalmente en el grupo de las madres. La tasa de no cotización a salud y pensión fue también 
mayor. 

5. Finalmente, si bien se evidenció una diferencia importante entre la tasa de desempleo de las    
madres y no madres, al disgregar por rangos de edad salvo entre 10 y 19 años, no se encuentra 
diferencia significativas. 

CONCLUSIONES 


