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La dinámica laboral abarca aspectos de creación, destrucción y rotación de puestos de trabajo 
durante un periodo de tiempo específico, siendo afectada por movimientos de la economía, 
especialmente por el consumo de bienes y servicios, inversiones realizadas, gasto público, y 
comercio exterior. 
 

Anualmente, uno de los meses mas significativos en la generación de empleo es Noviembre, lo 
cual se explica por la demanda de puestos de trabajo para responder a la época del año con 
mayor consumo (navidad); sin embargo, esto no exime la existencia de otras variables causales, y 
dentro de los propósitos del observatorio de mercado laboral está identificar los factores que 
inciden en la generación de empleo y los ciclos económicos que alteran el mercado de trabajo. 
 

Adicionalmente, realizar seguimiento de la población en las temáticas de vínculo, condiciones 
socioeconómicas de la población y georeferenciación. El presente boletín pretende hacer un 
análisis retrospectivo de la evolución del empleo durante los meses de referencia (Mayo / 
Noviembre de 2011) 

Boletín No. 6   

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. 

¿Cuánto empleo se generó en el mes de Noviembre? 

Gráfica 1. Empleo por grupos—Noviembre 2011 

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. 

Cantidad

Balas de Propileno 329                                    268                   81,5%

La Cira Infantas LCI 3.451                                2.003               58,0%

Otros Proyectos - Refinería 9.735                                6.293               64,6%

Servicios Industriales 1.078                                851                   78,9%

Obras civiles Microtunel 191                                    124                   64,9% 64,9% 191               

Fertilizantes 201                                    175                   87,1%

Cafe Colosal 7                                        7                       100,0%

Alcaldia Admin Central 464                                    443                   95,5%

Aguas de Barrancabermeja 99                                      71                     71,7%

Inst. Transito y transporte 97                                      95                     97,9%

Clínica San Nicolas 69                                      40                     58,0%

Clinica San Jose 95                                      74                     77,9%

CDPMM 42                                      18                     42,9%

CER 49                                      27                     55,1%

FUNDESMAG 1.274                                1.110               87,1%

Hotel Milenium 17                                      12                     70,6%

Roberto Ogliastri 23                                      15                     65,2%

Transbarranca 8                                        7                       87,5%

Sector Salud

Petroleo 64,5%

Porcentaje

Empleados con vínculo - Barrancabermeja
Entidades, empresas y proyectos

Número de 

empleados

Clasificación 

por sectores Total

14.593         

208               

660               

164               

1.413            Servicios

87,5%

92,3%

69,5%

84,1%

Sector público

Sector industrial

Población empleada por grupo de proyectos e instituciones 

Cuadro 1. Empleo por proyecto—Noviembre 2011 
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En promedio, el porcentaje de vínculo con Barrancabermeja de 
los empleados que laboran en las empresas de la muestra es 
67.52%. Sobre este porcentaje, la participación que tiene la 
industria petrolera representa cerca del 85%.  
 

Lo anterior sugiere que es probable que la mano de obra local 
encuentre mayores oportunidades de empleo en las actividades 
petroleras, aumentando el porcentaje de participación de dicha 
industria en comparación con otros sectores. 
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Distribución de la población empleada con vínculo 

Población empleada y el nivel de vinculo en Barrancabermeja en los 

principales proyectos 

Cuadro 2. Agrupación por proyecto 
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Para el caso de las empresas que tiene cobertura regional, la contratación 
de mano de obra local presenta una participación que oscila entre el 11% 
a 35%. 
 

Sobre empresas del sector petrolero a nivel nacional (Ecopetrol), cerca 
del 7% de los trabajadores tienen vínculo con Barrancabermeja, lo que 
significa una importante presencia de población local en otras regiones 
del país en la estatal petrolera. 

Ubicación: 
 

Sobre la distribución en 
Barrancabermeja de la 
población en comunas y 
corregimientos. El 20% de los 
trabajadores tiene residencia 
en la zona rural, en contraste el 
restante 80% se ubica en zona 
urbana.  Ésta se divide en 
comunas, siendo la comuna 5 
la de mayor representatividad y 
en oposición la comuna 2, la de 
menor participación. 
 

Formación: 
 

Al elaborar un análisis de la 
formación recibida por los 
empleados, cruzada con las 
bases de datos de egresados 
de las distintas instituciones 
educativas en la ciudad, se 
encuentra que en general no 
existe una participación alta de 
estas instituciones en la 
formación de la mano de obra 
local.  Sin embargo éstas se ha 
ido especializando de la 
siguiente manera: Talento 
Humano (petróleo), Política 
pública (petróleo y servicios), 
UCC y UNIPAZ (sector 
público). 
 

Servicios públicos: 
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Cuadro 2. Distribución por ubicación 

Cuadro 3. Formación y capacitación de empleados 

Cuadro 4. Conectividad a servicios públicos 

Sobre la conectividad existente en materia de servicios públicos, los 
empleados (relacionado con la ubicación del hogar) presentan una alta 
conectividad en materia energética (97%), pero una relativamente baja 
conectividad a alcantarillado (cercana al 65%) y gas (70%).  

¿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. 
 

 

¿Cuáles son los 
criterios de vínculo 

con 

Barrancabermeja? 

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:  

-Registro del SISBEN  
-Certificación electoral  
-Nacido en 
Barrancabermeja  
-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 de la 
población empleada 

por vínculo? 

Las características de 
ubicación, formación, 
servicios público, 
caracterización social 
y género, es realizada 
con el listado 
suministrado por las 
empresas y el cruce 
con bases de datos 
como SISBEN y 
centros educativos 

Cantidad

PH SOGAMOSO 4532 495 10,92%

SOM SOR GTD 3496 1214 34,73%

VIT 165 56 33,94%

ECOP NACIONAL 16937 1151 6,80%

TotalPorcentaje

11,60% 25130

PROYECTOS DE 

IMPACTO 

NACIONAL Y 

REGIONAL

Clasificación 

por sectores

Entidades, 

empresas y 

Número de 

empleados

Empleados con vínculo - Barrancabermeja
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Caracterización social de la población con vínculo 

La estructura poblacional de los ocupados del municipio se presenta en la gráfica 6, 

donde se evidencia una mayor concentración en el género masculino, y una mayor  

Gráfica 7. Pirámide de población ocupada en proyectos medidos 

Gráfico 6 Mano de obra local por genero 

Distribución de la mano de obra local por género 

Gráfica 6. Pirámide poblacional ocupada de Barrancabermeja 
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Fuente: Encuesta de hogares - Observatorio de mercado laboral 

Sin embargo, se espera en un aumento de la base de empresas –en especial del sector público y 

servicios– poder encontrar una mayor cantidad de mujeres y población superior a 50 años de edad.  

Una profundización sobre la distribución por género 

de la población vinculada en los proyectos y 

empresas participantes refuerza lo mostrado en el 

anterior ítem, la presencia del género masculino es 

4/5 partes del total.   

Sin embargo, al realizar un análisis por sector 

empresarial y empresa (ver cuadro 2), los sectores 

con mayor participación femenina son salud y 

servicios, mientras que el resto de sectores (petróleo, 

obras civiles, sector industrial) son mayoritariamente 

masculinos.  

Para el caso del sector público, la administración 

central (alcaldía) tiene una proporción cercana al 

50%, pero el sector descentralizado concentra mayor 

presencia de personal masculino.  

Cuadro 2. Mano de obra local por genero y proyecto (personas con vínculo) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Petroleo

Obras civiles

Sector Salud

Servicios

Sector industrial

Sector público

Masculino Femenino

Gráfico 7 Mano de obra local por genero y sector (personas con vínculo) 

Fuente: Encuesta de hogares - Observatorio de mercado laboral 

presencia de personas entre los 25 a 34 años, seguido por el grupo entre 40 a 50 años. 

Por otro lado, la pirámide de la población ocupada en los proyectos y empresas analizadas 

demuestra que existe una alta similitud del comportamiento de la muestra con la totalidad del 

municipio, en especial en las edades con mayor ocupación y la alta concentración de población 

masculina empleada.  



4 

 

ANÁLISIS DEL AÑO 2011 

Gráfico 7 Mano de obra local Agosto y Septiembre 
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¿por qué hacer un análisis 

retrospectivo? 

Al obtener una cantidad 

significativa de información, como 

la conseguida por la línea de 

dinámica laboral, es interesante 

realizar un análisis sobre los 

cambios ocurridos durante un 

periodo de tiempo, logrando 

obtener una lectura más amplia de 

la realidad y análisis del 

comportamiento de las variables 

del mercado de trabajo. 

Los requerimientos de personal son distintos para cada sector económico 

presente en el municipio. Servicios, industria, construcción y petróleo 

necesitan mayor cantidad de personal para oficios operativos (ventas,  

Total Vinculo Total Vinculo Total Vinculo Total Vinculo Total Vinculo Total Vinculo

Balas de Propileno 235               174               233               176               241               188               266               219               296               239               329               268               

La Cira Infantas LCI 2.752            1.493            2.849            1.619            2.729            2.729            2.851            1.610            2.873            1.679            3.451            2.003            

Otros Proyectos - Refinería 7.278            4.405            7.554            4.639            7.997            5.023            8.074            5.092            9.114            5.883            9.735            6.293            

Servicios Industriales 1.267            955               1.265            960               1.134            892               1.165            919               1.211            952               1.078            851               

Microtunel 158               98                  161               99                  165               99                  158               98                  168               107               191               124               

Fertilizantes -                -                -                -                -                -                -                -                201               175               201               175               

Cafe Colosal -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                7                    7                    

Alcaldia Admin Central 464               447               464               447               464               447               464               447               464               443               464               443               

Aguas de Barrancabermeja -                -                -                -                -                -                -                -                99                  71                  99                  71                  

Inst. Transito y transporte -                -                -                -                -                -                97                  95                  97                  95                  97                  95                  

Clínica San Nicolas -                -                -                -                -                -                -                -                69                  40                  69                  40                  

Clinica San Jose -                -                -                -                -                -                -                -                95                  74                  95                  

CDPMM -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                42                  18                  

CER -                -                -                -                46                  28                  47                  28                  47                  28                  49                  27                  

FUNDESMAG -                -                -                -                -                -                148               99                  151               100               1.135            998               

Hotel Milenium -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                17                  12                  

Roberto Ogliastri -                -                -                -                -                -                -                -                23                  15                  23                  15                  

Transbarranca -                -                -                -                -                -                -                -                8                    7                    8                    7                    

Hidrosogamoso 3.169            452               3.194            446               3.566            473               3.968            525               4.290            529               4.532            4.533            

VIT -                -                -                -                -                -                215               109               -                -                               165                  56 

SOR SOM -                -                -                -                -                -                2.208            757               1.008            453                           3.496             1.214 

TOTAL 15.323          8.024            15.720          8.386            16.342          9.879            19.661          9.998            20.214          10.890          25.283          17.250          

PROYECTO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

Cuadro 4. Información gestionada 2011—Resumen 

En el cuadro 4 resume la gestión de información realizada con los diferentes proyectos y empresas 

durante la vigencia del 2011, la cual ha ampliado su rango de cobertura geográfica y número de 

empresas, incrementando la cantidad de puestos de trabajo caracterizados en un 65%. 
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Gráfico 8.  % vinculación con B/meja 

Frente al porcentaje de vínculo con 

Barrancabermeja, durante el periodo de 

análisis, existe una correlación positiva, 

finalizando el año con un porcentaje (total 

de empresas locales y de impacto 

regional) cercano al 70%, con un 

incremento cercano a 15 puntos 

porcentuales. 

secretariado, conductores, maquinistas), sector salud (instrumentistas y auxiliares) con formación 

técnica y tecnóloga, y sector público (contratación, planeación y ejecución de programas y 

proyectos) con conocimientos profesionales y tecnólogos. 



5 

 

Los proyectos de alto impacto (petroleros + construcción) han sido los de 
mayor continuidad en las mediciones realizadas por el observatorio laboral, 
estando presente en los boletines publicados con anterioridad. 

Estos proyectos presentan la ventaja de permitir comparaciones de todo el 
segundo semestre del 2011 y permiten tener una aproximación del 
dinamismo económico presentado en la ciudad, siendo los sectores 
petroleros y construcción, multiplicadores del flujo de capital que ingresa en  
la economía local como pago de servicios, vivienda, vestuario, transporte, 
alimentación, recreación y artículos suntuosos. 

Análisis a proyectos de alto impacto 

Gráfico 8. Evolución empleabilidad Mayo—Diciembre 

Es observable que el mes de mayor dinamismo en contratación fue el mes 
de noviembre, ocasionado principalmente por un incremento en el número 
empleado del proyecto Cira-Infantas y otros proyectos al interior de la 
refinería. 

Lo anterior, sugiere que el ciclo de contratación de mano de obra tiene su 
repunte al finalizar año; como hipótesis

1
 sobre éste comportamiento se 

concluye que la demanda de empleos aumenta por compromisos de las 
empresas con las vigencias de contratación (la mayoría con corte 31 de 
diciembre). 

Sin embargo, será materia pendiente profundizar en estudios que permitan 
identificar si Barrancabermeja es una economía dependiente de la 
contratación generada por este tipo de proyectos, o es igual al promedio de 
ciudades de la nación, alimentado por el ciclo de consumo existente durante 
el año (explicada al inicio del boletín), o por el contrario presenta ambos 
comportamientos, siendo reforzado el ciclo por éstos factores de manera 
conjunta. 

Sea cual fuere el factor dinamizador de la economía local, lo cierto es que 
noviembre (sea por temporada previa a navidad o por contratación de mano 
de obra) fue un mes de importante actividad económica, y merecerá análisis 
en próximos periodos de tiempo. 
 

1. Hipótesis es una afirmación que explica o da respuesta a un interrogante basada en supuestos, no verificada, pero 

demostrable. 
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MICROTUNEL HIDROSOGAMOSO TOTAL

De acuerdo a información obtenida de la encuesta de hogares desarrollada 
en el mes de noviembre, la población ocupada ascendió a 68.936 personas. 
Es posible concluir que la tasa de cobertura del  análisis del presente boletín 
abarca cerca del 25% de los ocupados 

Participación en la dinámica laboral 
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