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 Intermediación  Laboral  

Septiembre 2012  

El Observatorio del Mercado Laboral de Barrancaber-

meja (OMLB) es una herramienta de información, análi-

sis y consulta sobre el mercado laboral en el municipio 

de Barrancabermeja. 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-, enmarca-

dos en un enfoque poblacional y de derecho. 

LA INTERMEDIACIÓN LABORAL EN BARRANCABER-
MEJA 

¿Qué es la Intermediación Laboral? 

Desde la  

legislación 

Desde la 

economía 

Desde la  

sociedad  

Es la actividad organizada 

encaminada en poner en 

contacto a oferentes y de-

mandantes de mano de obra 

dentro del mercado laboral 

para que mutuamente satis-

fagan sus necesidades. 

Aquella actividad que permite 

acercar la oferta de mano de 

obra (trabajadores en búsque-

da de empleo) con la deman-

da de las empresas (vacantes 

existentes), y su objetivo in-

cluye hacer un ajuste de me-

jor calidad al colocar al traba-

jador más idóneo en el em-

pleo correcto. 

  

Puede entenderse como las 

múltiples estrategias y/o accio-

nes de gestión emprendidas por 

la comunidad y sus organizacio-

nes sociales y comunitarias, con 

miras a favorecer canales propi-

cios de comunicación y concer-

tación, que acerquen a quienes 

necesitan trabajar y a quienes 

requieren trabajadores. 

Cuadro 1. Qué es la Intermediación Laboral 

E 
l desempleo es uno de los problemas fundamentales de la 

sociedad, contribuye a socavar y quebrantar la vida perso-

nal y colectiva;  haciendo  necesario, asegurar el acceso 

equitativo a las oportunidades de empleo.  

Para lograr este objetivo, se requieren procesos de intermediación 

laboral eficientes, oportunos, incluyentes y transparentes; enten-

diendo que en su sentido más amplio los servicios de intermedia-

ción laboral se utilizan para acercar la oferta y la demanda  de em-

pleo, logrando contrataciones ajustadas a los perfiles requeridos y 

de forma más rápida.  

En este boletín se abordan los aspectos más importantes de este 

proceso en Barrancabermeja. 

El objetivo de la línea de intermediación laboral es cuantificar y caracterizar el tamaño del 

mercado que tiene cada uno de los agentes que realizan intermediación y contribuir a gene-

rar las condiciones necesarias para que esta labor se haga de manera institucional.  
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En Colombia: la Intermediación Laboral ¿Desde cuándo? 

La intermediación laboral surge en la legislación Colombiana en 1948 con una iniciativa del Ministe-

rio de Trabajo.  A continuación, se presenta la línea de tiempo que registra los eventos más signifi-

cativos en la legislación Colombiana: 

Agencias privadas lucrativas 

de colocación o empleo. Per-

sonas naturales o jurídicas 

que tienen como objetivo la 

intermediación laboral perci-

biendo una utilidad . 

¿Cómo se clasifica la intermediación laboral 

de acuerdo a la legislación nacional? 

Entidades de derecho público 

que ejercen gratuitamente la 

intermediación laboral al servi-

cio de la comunidad. Entre 

éstas, se reconoce el Servicio  

Público de Empleo administra-

do por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA, sin embar-

go hay un número creciente de 

instituciones públicas que reali-

zan estos procesos (Cedezos 

en Medellín o IPES en Bogotá) 

Decreto 
Decretos 1421 

y 1422 
Conferencia Minis-

tros de Trabajo 

-Creación de servicios 
de empleo de carácter 
oficial. 
 
-Primeras agencias de 

empleo privadas. 

Las agencias de em-

pleo, pueden ser perso-

nas naturales, jurídicas 

o entidades de derecho 

público autorizado por el 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Decreto 3115 

Clasifica las agencias 

de empleo,                    

contempla los requisitos 

necesarios para su 

funcionamiento y deter-

mina sus funciones y 

obligaciones.  

Iniciativa Ministerio Decreto-ley 2318 Ley 062 Ley 50 

Creación del De-

partamento de 

Invest igac iones 

Científicas del 

Trabajo. 

Aparece la Dirección 
General del Servicio 
Nacional de Empleo; a 
la cual se le asignó la 
potestad de crear nue-
vas oficinas regionales. 

Asignó a las agen-
cias privadas su 
calidad de agentes 
comisionistas de 
servicios. 

Se dieron recomen-
daciones para que se 
crearan los Servicios 
de Empleo. 

El servicio público y gratui-
to de intermediación salió 
de la estructura del Minis-
terio de Trabajo y Seguri-
dad Social para ser ejerci-
do por el SENA.  

1950 1948 1953 1963 1976 1989 1990 1997 

Gráfico 1. Intermediación Laboral en Colombia 
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 Agencia privadas no lucrati-

vas de colocación o empleo. 

Personas naturales, jurídicas 

ó proyectos público-privados 

que tienen como objetivo la 

intermediación laboral sin per-

cibir utilidades por dicha acti-

vidad.  

C 
 

Agencia públicas de 

empleo 

Agencia privadas              
no lucrativas de 

empleo 

Agencia privadas              

lucrativas de empleo 

 
Agencia públicas de 
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Agencia públicas de 

empleo 

Agencia privadas              
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Agencia privadas              

lucrativas de empleo 

Bien hecha, la intermediación laboral ayuda a reducir el desempleo a corto plazo, dismi-

nuir la rotación en el empleo, bajar el costo de las nuevas contrataciones, mejorar la pro-

ductividad y el crecimiento de las empresas y disminuye la discriminación en el empleo. 

Decreto 2025 

Regulación de las 

acciones de las 
cooperativas y pre-
cooperativas en el 

papel de intermedia-
ción laboral. 

2011 
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De acuerdo a la investigación realizada en Barrancabermeja, los agen-

tes de intermediación existentes son:  
 

1. Empresas de Servicios Temporales; (de acuerdo con la información 

registrada en el ministerio de la protección social, en el municipio no se 

encuentran registradas). 

2. Páginas Web especializadas en el tema de búsqueda de empleo. 

3. Servicio Nacional del Recurso Humano del SENA  

4. Organizaciones sociales: Sin estar facultadas para prestar los servi-

cios de intermediación, existen asociaciones, fundaciones y comités de-

ntro de Juntas de Acción de Comunal, tendientes a asegurar  trabajo 

digno para sus integrantes. En palabras de ellos pueden llamarse 

“acciones de gestión laboral”.  

Con base en la clasificación  que realiza la legislación nacional de las 

agencias de intermediación laboral, se presentan a continuación las ca-

racterísticas principales de los agentes que realizan algunas funciones 

de intermediación laboral en el Municipio de Barrancabermeja.   

A. Agencias privadas lucrativas de colocación o empleo  

Boletín Intermediación Laboral  

1. Empresas de Servicios Temporales EST 

  

 ¿Cómo se   

definen? 

  

Según  la  ley 50 de 1990, como aquellas  “que contratan la pres-
tación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar tem-
poralmente en el desarrollo de sus actividades mediante la labor 
desarrollada por personas naturales, contratadas directamente 
por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respec-
to de éstas el carácter de empleador”. 

 ¿Quiénes     

intervienen en 

el proceso de  

contratación? 

1. El agente intermediador (la EST); 

2. El trabajador en misión (Contratado por la EST para desarrollar 
labores temporales) 

3. La empresa usuaria (empresa en la cual el trabajador desarro-
lla sus labores) 

¿Cuándo se 

puede     con-

tratar     traba-

jadores  a 

través de EST?  

1. Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transi-
torias. 

2. Cuando se requiere remplazar personal en vacaciones, en uso 
de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. 

3. Para atender incrementos en la producción, transporte, las 
ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de 
cosecha y en la prestación de servicios. 

¿Por cuánto 

tiempo se pue-

de contratar un 

trabajador en 

misión? 

Por un término de seis (6) meses, prorrogables por seis (6) me-
ses más. Cumplido el plazo la empresa usuaria no podrá contra-
tar con empresas de servicios temporales estas mismas labores. 

  

¿En Barranca-

bermeja funcio-

nan EST? 

De acuerdo con la información referida por el Ministerio de la Pro-
tección Social, en el municipio no se encuentran registradas; lo 
cual no significa que no se realice contratación a través de las 
EST. Dado que, EST principalmente de Bucaramanga, Medellín y 
Bogotá, realizan procesos de contratación en Barrancabermeja 
sin contar con sede registrada en la ciudad. 

Cuadro 2. Empresas de Servicios Temporales 

¿Qué servicios    

ofrecen los agentes 

de intermediación? 

1. Asistencia en la 

búsqueda de empleo.  

2 .  C o l o c a c i ó n  o 

“intermediación” laboral. 

3. Perfiles de empleo y 

evaluación de aptitudes.  

4. Capacitación/Envío a 

capacitación.  

5. Información sobre el 

mercado de trabajo.  

6. Acceso a servicio so-

cial y empresarial. 

7. Función de reglamen-

tación.  

8. Servicios especializa-

dos para empleadores.  

II. Caracterización de los agentes que reali-
zan intermediación laboral en Barrancaber-

meja  
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¿Qué páginas prestan 

sus servicios de 

búsqueda de empleo 

en                              

Colombia? 

www.computrabajo.com 
www.elempleo.com 
www.zonajobs.com 

www.locantoempleo.com 
www.acciontrabajo.com 

www.empleate.com 
www.manpower.com 

www.empleos.net 
www.trabajos.net 

www.multiempleo.com 
www.tiwy.com 

www.elstaff.com 
www.aliadolaboral.com 
www.opcionempleo.com 
www.acciontrabajo.com 

B. Agencia públicas de colocación o empleo 

2. Páginas Web de Búsqueda de  Empleo 

  

  

¿Para qué     

sirven? 

  

 Permiten a las empresas agilizar y optimizar los pro-
cesos de selección y reclutamiento  de personal, en 
tanto ponen a su disposición las hojas de vida de 
gran cantidad de personas deseosas de trabajar. 

 Facilitan que aquellas personas que se encuentran 
en búsqueda de empleo conozcan las vacantes dis-
ponibles y puedan aplicar a ellas. 

 Ponen en contacto a empresas y candidatos, con el 
fin de que suplan sus necesidades. 

¿Cómo                        

funcionan? 

Las personas naturales que desean encontrar em-
pleo; registran y cargan su hoja de vida en el portal 
Web deseado; también pueden actualizarla y postu-
larse  a las vacantes para las cuales cumplen el per-
fil. 

3. Servicio Nacional de Recurso Humano -SNRH- 

 

¿Cuál es el  obje-

tivo del SNRH    

antes SPE? 

 Facilitar el contacto entre los empresarios y los colombianos que buscan em-

pleo. 

 Contribuir a disminuir el desempleo friccional, es decir, aquel ocasionado por 

los problemas de comunicación entre la oferta laboral (desempleados) y la de-

manda (empresarios). 

¿Desde cuándo y 

cómo               

funciona? 

  

 El Servicio Público de Empleo funciona a nivel nacional hace 22 años. 

 Desempleados y trabajadores que desean encontrar nuevos o mejores empleos                    

pueden registrar su hoja de vida  a través de internet  en su página 

www.colombianostrabajando.sena.edu.co   o directamente en los Centros de 

Servicio Público de Empleo. 

  Empleadores y empresas pueden inscribir sus vacantes, vía telefónica, fax, in-

ternet o personalmente, especificando el perfil ocupacional requerido que bus-

can y realizan seguimiento a candidatos. 

Qué otros servi-

cios presta? 

Ofrece información estadística sobre los resultados de su gestión, directorio de 

contacto de los diferentes Centros en todo el país y un enlace la Observatorio La-

boral y Ocupacional Colombiano. 

Cuadro 4. Servicio Nacional de Recurso Humano—SNRH 

Cuadro 3. Páginas WEB 

Observatorio del Mercado Laboral 
Boletín Intermediación Laboral   

Cuadro 3.  Páginas web de búsqueda de empleo 
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C. Agencia privadas no lucrativas de empleo 

Si bien se reconoce el 

derecho legítimo de las 

comunidades para orga-

nizarse y reclamar mejo-

res condiciones ante el 

estado y sector privado. 

 Estas organizaciones 

no están facultadas para 

prestar servicios de in-

termediación y solicitar 

recursos por la venta o 

canje de cupos entre 

sus afiliados 

SURGIMIENTO Y 

CONSTITUCIÓN 

 Necesidad de unir esfuerzos 

frente         al panorama de 

desempleo emergente. 

 Estrategia para facilitar el 

acceso igualitario y equitativo 

(organizado) de la comunidad 

a las ofertas del mercado 

laboral. 

 Generar mayor impacto en 

las gestiones como comuni-

dad organizada, dada las 

afectaciones que viven como 

consecuencia de la explota-

ción petrolera. 

 Dificultad del Estado para 

garantizar las condiciones 

mínimas de calidad de vida. 

Percepción de ingobernabili-

dad. 

4. Organizaciones sociales 

 

¿Quiénes son? 

En esta categoría están presentes las iniciativas co-

munitarias que se han establecido en las diferentes 

organizaciones sociales, conformando asociaciones, 

fundaciones y/o comités de trabajo dentro de Juntas 

de Acción de comunal. Especialmente en los corregi-

mientos El Llanito, El Centro y La Fortuna.  

Surgimiento y 

Constitución 

  

En Barrancabermeja se desarrollan proyectos petro-

leros, que sumado a mega-proyectos de infraestruc-

tura, han modificado las costumbres, formas de pro-

ducción y vocación laboral de los habitantes.  

 

Este hecho, genera en las comunidades el deseo de 

participar laboralmente en dichos proyectos, buscan-

do oportunidades que mejoren la calidad de vida pa-

ra sus familias y comunidad. Este deseo de participa-

ción aumenta porque los habitantes no sienten que 

su trabajo sea tenido en cuenta para dichos proyec-

tos, y se prioriza la mano de obra externa. 

Beneficiarios y 

grupos de             

interés 

Las organizaciones sociales tienen como principal 

motivación la generación de ingresos para sus aso-

ciados a través de la ubicación en un empleo digno, 

el cual asegure las garantías laborales y que permita 

mejoramiento de la calidad de vida.   

Gestiones y/o             

actividades                

realizadas  

Las principales gestiones realizadas están direccio-

nadas a contratar con las empresas que mayores 

puestos de trabajo ofertan y que hacen presencia en 

el territorio de su área de influencia (en su mayoría  

del sector petrolero). Es necesario anotar que dichos 

contratos están dados de dos formas: 

 

1. Las empresas que realizan labores en el área de 

influencia, designan por acuerdos previos un número 

determinado de vacantes (en su mayoría mano de 

obra no calificada).  

 

2. Las organizaciones sociales logran directamente 

un contrato con las empresas para la prestación de 

un servicio, y éstas hacen un requerimiento de per-

sonal  para cada mes, por un tiempo establecido.  

Cabe aclarar, que en ambos casos los puestos de 

trabajo son asignados por orden de lista a los asocia-

dos en un tiempo que oscila entre uno y tres meses, 

ello con el propósito de dar participación a la totali-

dad de sus miembros.  

 

Cuadro 5. Organizaciones sociales 

               Observatorio del Mercado Laboral 
Boletín Intermediación Laboral  
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III. Resultados de la encuesta de hogares 

Observatorio del Mercado Laboral 
Boletín Intermediación Laboral   

Fuente: Encuesta Hogares. Barrancabermeja, 2011 Cuadro 6. Medios para conseguir empleo – sexo 

Medios utilizados - según sexo  

Medios de búsqueda de empleo 
Sexo 

Total 
Hombre % Mujer % 

Pidiendo ayuda a familiares, amigos o colega (informal) 21.401 31,0% 12.130 17,6% 33.531 

Visitando, llevando o enviando hojas de vida a empresas o 

empleadores (informal) 
7.189 10,4% 3.755 5,4% 10.944 

A través del servicio nacional de empleo del SENA (formal) 1.184 1,7% 446 0,6% 1.630 

A través de bolsas de empleo (formal) 431 0,6% 196 0,3% 627 

A través de juntas de acción comunal (informal) 275 0,4% 180 0,3% 455 

Por medio de asociaciones de desempleados u otras organi-

zaciones a las que pertenece (informal) 
180 0,3% 201 0,3% 381 

A través de cooperativas de trabajo asociado (informal)  346 0,5% 200 0,3% 546 

A través de Oficinas de gestión de empleo de empresas 

(formal) 
37 0,1% 46 0,1% 83 

Por medio de empresas de servicio temporal (informal)  144 0,2% 29 0,0% 173 

Por avisos clasificados (Informal) 240 0,3% 229 0,3% 469 

Por convocatoria (Formal) 1.037 1,5% 536 0,8% 1.573 

El empleador lo contactó directamente (Informal) 1.538 2,2% 681 1,0% 2.219 

No necesitó o no recurrió a ningún medio por ser indepen-

diente (Informal) 
8.937 13,0% 6.151 8,9% 15.088 

Por página web - internet (formal) 49 0,1% 78 0,1% 127 

Otro medio (Informal) 616 0,9% 472 0,7% 1.088 

Total 43.604 63,3% 25.330 36,7% 68.934 

Al respecto, la Encuesta a Hogares realizada en el Municipio  en el año 2011, evidencia que los 

medios   informales son los más utilizados al momento de buscar empleo. Entre tanto, los medios 

formales aún no alcanzan el uso deseado por la población del Municipio; pues cerca de un 6% hizo 

uso de ellos en la búsqueda de su empleo actual.  Así, medios como las empresas de servicios 

temporales, las bolsas de empleo, el Internet, la convocatoria directa de las empresas y los avisos 

clasificados suman 2.969 personas, representando el 4%.  
 

Sin embargo, es de resaltar que dentro de los medios formales el Servicio Nacional de Empleo – 

SNE del SENA ocupa el primer lugar con el 3% restante con 1.630 personas. Estas cifras eviden-

cian que los habitantes de Barrancabermeja tienen mayor acceso y afinidad cultural con los medios 

informales de búsqueda de empleo y que en la medida en que continúen siendo efectivos, la pobla-

ción los continuará utilizado. 

Al hacer el análisis por sexo, el cuadro 6 permite observar que la tendencia, tanto en hombres 41% 

y mujeres 23%, son hacia los medios de búsqueda informales. Otro dato a destacar, es el uso de 

medios de búsqueda que se caracterizaron como organizaciones sociales
1
, el cual  es  significativa-

mente bajo si se considera  el importante número de asociaciones de desempleados y juntas de 

acción comunal que realizan  acciones de gestión de empleo en la ciudad. Así, solo 455 (0,7%) 

hombres y mujeres señalaron que su empleo actual lo consiguieron a través de Juntas de Acción 

Comunal y, 381 (0,7%) por medio de asociaciones de desempleados a las que pertenecen. 

1 En esta categoría están presentes las iniciativas comunitarias que se han establecido en las diferentes organizaciones sociales, conformando asociaciones, 

fundaciones y comités de trabajo dentro de Juntas de Acción de comunal.  Especialmente en los corregimientos El Llanito, El Centro y La Fortuna.  

Para encontrar empleo, las personas en Barrancabermeja  cuentan con una amplia gama de me-

dios de búsqueda; hay formales (Empresas de Servicios Temporales, Servicio Nacional de Empleo-

SENA, Paginas Web, Avisos clasificados, entre otros) e informales (Pedir ayuda a familiares, ami-

gos o colegas, llevando hojas de vida personalmente, entre otros).  

Fuente: Encuesta Hogares. Barrancabermeja, Cuadro 6. Medios para conseguir empleo –  Sexo 



7 

 

Medios utilizados- según educación 

Observatorio del Mercado Laboral 
Boletín Intermediación Laboral   

Fuente: Encuesta Hogares. Barrancabermeja, Cuadro 7. Medios para conseguir empleo –  Graduado educación superior 

Medios de búsqueda de               

empleo 

Graduado Educación Superior 

Total 
Si % No % 

Pidiendo ayuda a familiares, ami-

gos o colega 
4.167 30,8% 29.364 53,0% 33.531 

Visitando, llevando o enviando 

hojas de vida a empresas o em-

pleadores 

4.364 32,3% 6.580 11,9% 10.944 

A través del servicio nacional de 

empleo del SENA 
740 5,5% 890 1,6% 1.630 

A través de bolsas de empleo 228 1,7% 399 0,7% 627 

A través de juntas de acción co-

munal 
135 1,0% 320 0,6% 455 

Por medio de asociaciones de 

desempleados u otras organiza-

ciones a las que pertenece 

0 0,0% 381 0,7% 381 

A través de cooperativas de tra-

bajo asociado 
63 0,5% 483 0,9% 546 

A través de Oficinas de gestión 

de empleo de empresas 
37 0,3% 46 0,1% 83 

Por medio de empresas de traba-

jo temporal 
0 0,0% 173 0,3% 173 

Por avisos clasificados 79 0,6% 390 0,7% 469 

Por convocatoria 1.188 8,8% 385 0,7% 1.573 

El empleador lo contactó directa-

mente 
807 6,0% 1412 2,5% 2.219 

no necesitó o no recurrió a 

ningún medio por ser indepen-

diente 

1.401 10,4% 13.687 24,7% 15.088 

Por internet 108 0,8% 19 0,0% 127 

Otro medio 209 1,5% 879 1,6% 1.088 

Total 13.526  55.408  68.934 

De acuerdo con la información de la Encuesta a Hogares, consignada en el cuadro 7, se evi-

dencia que del total de población ocupada que corresponde a 68.934, el 80% (55.408) no está 

graduada de educación superior, mientras el  20% restante  (13.526) si lo está, siendo una de 

las variables que mayor influencia tiene en el medio de búsqueda de empleo utilizado.  

¿Medios formales o informales 

de búsqueda de empleo ? 

Una de las razones del poco uso 

de los medios formales de búsque-

da de empleo en Barrancaberme-

ja, puede responder a que no 

están a  disposición de todas las 

personas, puesto que los medios 

existentes presentan división 

según nivel educativo y ocupación, 

respondiendo exclusivamente a un 

tipo de individuos en particular.  

Para el caso práctico, el SNE del 

SENA presenta mayor presencia 

de oficios técnicos y tecnológicos y 

las páginas Web de empleo están 

más relacionadas con el sector 

profesional. Todo esto se traduce 

en una oferta de empleo  segmen-

tada. 

Así, los medios de búsqueda informales principalmente la categoría “Pedir ayuda a familiares, ami-

gos y colegas”, es usada ampliamente por quienes no se han graduado de educación superior, con 

un total de 29.364 personas, lo que equivale al 53,0% de las personas con estudios inferiores a pre-

grado; cerca de 1/4 parte de estas personas (24.7%) no necesita ningún medio por considerarse 

independiente, mientras el 11,9% utilizan como medio de búsqueda de empleo la categoría 

“visitando o enviando hojas de vida a empresas o empleadores” (6.580). 

 

Frente a las personas con alguna formación de pregrado, estas tres categorías también prevalecen 

con una ligera variación, en este caso, “visitando o enviando hojas de vida a empresas o empleado-

res” constituye el medio más utilizado con un 32.3% (4.364 personas), mientras que “Pedir ayuda a 

familiares, amigos y colegas” se ubica en el segundo lugar con un 30.8% (4.167). Diferencia que 

estadísticamente no es significativa.  

Al analizar los medios formales, si bien el porcentaje es bajo, en el caso de ”convocatoria”, estas 

son más utilizadas por personas con formación de pregrado (1.188/1573); en tanto que “los clasifi-

cados” (390/469), “empresas de servicio temporal” (173/173), “bolsas de empleo” (399/627), y “el 

servicio público de empleo” (890/1630) se aplican como mayor frecuencia en personas no gradua-

das.  

Como se observa, aun existe una resistencia para acceder a los medios de intermediación formales 
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Medios utilizados- según zona rural o urbana 

Fuente: Encuesta Hogares. Barrancabermeja, Cuadro 8. Medios para conseguir empleo –  zona rural o urbana 

Medios de búsqueda de empleo 
Urbano o Rural 

Total 
Urbano % Rural % 

Pidiendo ayuda a familiares, amigos o 

colegas 
31.723 95% 1.808 5% 33.531 

Visitando, llevando o enviando hojas 

de vida a empresas o empleadores 
10.036 92% 908 8% 10.944 

A través del servicio nacional de em-

pleo del SENA 
1.604 98% 26 2% 1.630 

A través de bolsas de empleo 543 87% 84 13% 627 

A través de juntas de acción comunal 101 22% 354 78% 455 

Por medio de asociaciones de desem-

pleados u otras organizaciones a las 

que pertenece 

270 71% 111 29% 381 

A través de cooperativas de trabajo 

asociado 
385 71% 161 29% 546 

A través de Oficinas de gestión de 

empleo de empresas 
83 100% 0 0% 83 

Por medio de empresas de trabajo 

temporal 
164 95% 9 5% 173 

Por avisos clasificados 460 98% 9 2% 469 

Por convocatoria 1.516 96% 57 4% 1.573 

El empleador lo contactó directamente 2.097 95% 122 5% 2.219 

no necesitó o no recurrió a ningún me-

dio por ser independiente 
12.617 84% 2.471 16% 15.088 

Por internet 127 100% 0 0% 127 

Otro medio 788 72% 300 28% 1.088 

Total 62.514 91% 6.421 9% 68.934 

Del total de la población ocupada del municipio de Barrancabermeja el 91% (62.514) corresponde a 

la zona urbana y el 9% restante (6.421) a la zona rural. 

En el cuadro 8, se evidencia que en la  zona urbana existe un mayor porcentaje de uso en casi to-

dos los medios de búsqueda; lo cual responde además de la mayoría numérica y de mejores posibi-

lidades de acceso,  a un tema cultural de bajo uso de estos medios en la zona rural del Municipio.  

 

¿Y a nivel nacional, medios for-

males o  informales ? 

En Colombia, estudios realizados 

por la Universidad del Valle mues-

tran un panorama que coincide 

con el de Barrancabermeja en 

cuanto al uso de los medios de 

búsqueda de empleo. En el año 

2008 aquellas personas que se 

encontraban desocupadas y esta-

ban buscando empleo utilizaban 

en un 73.4% canales de búsqueda 

informales como ayuda o informa-

ción de familiares, amigos y cole-

gas, y sólo un 9.5% lo hacía a 

través de agentes formales, dentro 

de los que se encuentran las em-

presas de servicios temporales, 

páginas web especializadas en el 

tema y en ese momento el Servi-

cio  Público de Empleo del SENA2.  

2. QUIÑONEZ DOMINGUEZ, Mauricio. 
Canales de búsqueda y duración del 
desempleo en Colombia. 

El único medio de búsqueda de empleo en el cual el porcentaje de 

uso es mayor en la zona rural que en la urbana, es “A través de jun-

tas de acción comunal” con un 78% (354).  
 

Lo anterior, responde a la dinámica  de gestión  de empleo de la zo-

na rural del Municipio, la cual en gran medida está dada por diver-

sas formas organizativas como: asociaciones de desempleados, 

fundaciones y juntas de acción comunal, que dentro de su funciona-

miento cuentan con comités de empleo, para la gestión de puestos 

de trabajo para los y las habitantes de su localidad.  
 

En la zona rural, el bajo uso de medios como: “por internet” con el 

0%, “por oficinas de gestión de empleo” con el 0%, “por avisos clasi-

ficados” con el 2%, y “a través del Servicio Nacional de empleo del 

SENA” con el 2%; responden entre otros, a la dificultad de acceso 

por no contar con los medios tecnológicos que éstos requieren para 

su uso  y a la efectividad encontrada en los medios informales. 
 

Sin embargo, en el área urbana  y a pesar de contar con mayor faci-

lidad para acceder a los medios de búsqueda formales, éstos no 

están siendo muy utilizados, pues el medio con mayor uso es 

“Pidiendo ayuda a familiares, amigos o colegas” con el 51% (31.723) 

del total de la población urbana que se encuentra ocupada. 
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Medios utilizados- según estrato  
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En la encuesta a Hogares distribuida por estrato se encuentra que en los niveles 1 y 2 hay mayor 

propensión para buscar trabajo por medio de las JAC, Cooperativas de gestión de empleo, agencia 

de servicios temporales, SENA, y pidiendo ayuda a familiares. 

En los estratos 3 y 4, participan en avisos clasificados, convocatoria o páginas de internet. Y en es-

tratos altos como 5 y pidiendo ayuda a familiares y amigos, y visitando y llevando hojas de vida.  

¡ Importante ! 

Existen tres condiciones necesarias para que el estado garantice el ejercicio eficiente del mercado de 

trabajo, frente a la oferta y demanda de empleo: Gratuidad, facilidad de acceso y transparencia de la 

herramienta. 
 

Frente a esto, es necesario masificar el uso de los medios formales de búsqueda de empleo 

(especialmente los institucionales, como el SNE del SENA) y sobre todo expandirlos hacia distintos sec-

tores económicos y profesiones con el objetivo de reducir los costos de búsqueda, la falta de informa-

ción, reduciendo el tiempo del desempleo y mejorando la situación de selección entre empleados y va-

cantes. 
 

Existe la necesidad de facilitar el acceso al mercado laboral a todos los grupos poblacionales, por me-

dio de mecanismos eficiente de búsqueda de empleo; todo esto con miras a obtener excelentes resulta-

dos, que se verán reflejados en cumplir el perfil para ocupar una vacante, bien remunerada y duradera 

en el tiempo. Y al final favorecer el objetivo del estado frente a la reducción de la desigualdad, acceso a 

la oferta institucional, generación de condiciones frente a la calidad de vida. 

3. URIBE GARCÍA, José Ignacio. Canales de búsqueda de empleo en el mercado  laboral colombiano 2003  

Fuente: Encuesta Hogares. Barrancabermeja, 2011 

Cuadro 9.  Medios para conseguir empleo –   estrato socioecómico 

Por lo que, aunque en su mayoría los estratos tienen una preferencia generalizada a usar medios 

informales para la búsqueda de empleo, existe una diferencia notoria entre cada grupo (alto, medio 

y bajo); validando lo referido a nivel nacional e internacional, donde se considera que la variable es-

trato socioeconómico es una de las que mayor incidencia tiene frente al uso de determinado medio 

de búsqueda de empleo
3
.  

 

 
Medios de búsqueda de empleo 

Estrato  
Total 

 
% 

1 2 3 4 5 6 

Pidiendo ayuda a familiares, amigos o colega 15.454 11.226 4.655 1.985 196 15 33.531 49% 

Visitando, llevando o enviando hojas de vida a 
empresas o empleadores 

2.940 4.202 2.400 1.304 83 15 10.944 16% 

A través del servicio nacional de empleo del SENA 420 661 364 155 30 0 1.630 2% 

A través de bolsas de empleo 209 259 51 108 0 0 627 1% 

A través de juntas de acción comunal 374 54 27 0 0 0 455 1% 

Por medio de asociaciones de desempleados u otras 
organizaciones a las que pertenece 

241 140 0 0 0 0 381 1% 

A través de cooperativas de trabajo asociado 371 148 27 0 0 0 546 1% 

A través de cooperativas de Oficinas de gestión de 
empleo de empresas 

0 83 0 0 0 0 83 0% 

Por medio de empresas de trabajo temporal 39 100 34 0 0 0 173 0% 

Por avisos clasificados 109 169 174 0 17 0 469 1% 

Por convocatoria 185 453 549 320 66 0 1.573 2% 

El empleador lo contactó directamente 500 780 468 384 87 0 2.219 3% 

No necesitó o no recurrió a ningún medio por ser 
independiente 

6.893 5.494 1.888 701 112 0 15.088 22% 

Por internet 0 62 48 17 0 0 127 0% 

Otro medio 700 154 138 69 27 0 1088 2% 

Total 28.433 23.986 1.0821 5.046 618 30 68.934 100 
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Legalmente es permitido el pago por servicios de inter-

mediación a través de las organizaciones avaladas pa-

ra ello por el Ministerio del Trabajo (organizaciones pri-

vadas con ánimo de lucro), aunque formalmente el es-

tado promueva los medio gratuitos como el servicio 

público de empleo. 

Sobre esto, en el gráfico 1 se observa como 482 per-

sonas, equivalentes al 0,7% señalan SI haber realiza-

do un pago económico por dicho servicio. 

Entre tanto, casi la totalidad 68.452 personas con el 

99.3% señalaron que NO realizaron ningún pago 

económico por el medio que utilizó para encontrar su 

actual empleo.  

Las personas que hicieron algún pago económico por 

medio utilizado al momento de conseguir su actual em-

pleo, lo hicieron en mayor medida utilizando el medio 

informal: “Pidiendo ayuda a familiares, amigos o cole-

gas”, con un total de 226 , es decir el 47%.  

En el cuadro 10, se específica que las personas que 

hicieron algún pago económico por el medio utilizado 

al momento de conseguir su actual empleo, fue utili-

zando el medio informal: “Pidiendo ayuda a familiares, 

amigos o  colegas” con el 46%. 

Este porcentaje de personas que pagaron al momento 

de conseguir su empleo ante un medio de búsqueda 

Cuadro 10. Pago - según medio de búsqueda 

Fuente: Encuesta Hogares. Barrancabermeja, 2011 

Gráfico 3. Valor pagado  por intermediación 

Fuente: Encuesta Hogares. Barrancabermeja, 2011 

Como se observa en el gráfico 3, al preguntar el valor pagado por el medio de búsqueda de em-

pleo utilizado, el 54% (226) prefieren no contestar y acogerse a la opción “No sabe /no responde”, 

lo que refleja el gran hermetismo y percepción de ilegalidad existente en el tema. Siendo el valor 

mas usual 300.000 pesos. 

Fuente: Encuesta Hogares. Barrancabermeja, 2011 

 

MEDIO UTILIZADO PARA CONSEGUIR 
EMPLEO 

 
 
 

SI  
REALIZÓ  
UN PAGO 

% 

Pidiendo ayuda a familiares, amigos o 
colegas 

 

46,3% 
Visitando, llevando o enviando hojas de 
vida a empresas o empleadores 

 

21,4% 
Visitando, llevando o enviando hojas de 
vida a bolsas de empleo 

 

10,6% 
A través de juntas de acción comunal  4,1% 
A través de cooperativas de trabajo 
asociado 

 

3,9% 
Por convocatoria  1,9% 
El empleador lo contactó directamente  5,8% 
Por otro medio.  6,0% 

TOTAL  100% 

 

Gráfico 2. Pago por la intermediación 
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Medios en los que se realiza pago económico  

4. A esto se adiciona el hecho que tampoco están facultados por ley para cobrar por la asignación de cupos laborales. 
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IV. Experiencias de gestión de empleo 
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A continuación se exponen tres experiencias de gestión de empleo desde visiones diferentes. Ini-

cialmente se presenta la visión empresarial, con el Proyecto Hidrosogamoso como estrategia de 

gestión de empleo sin uso de agentes de intermediación. En segundo lugar, el funcionamiento de 

un agente intermediador privado con el caso de Computrabajo, conociendo su participación en el 

mercado labroal del municipio; y finalmente, la experiencia desde la visión comunitaria, con las or-

ganizaciones sociales que realizan procesos de gestión laboral. 

Una visión empresarial: Proyecto hidroeléctrico Sogamoso 

Imagen:  www.isagen.com.co 

¿Por qué surge la estrategia de gestión de empleo? 

Son dos aspectos principales los que hacen 

que ISAGEN la empresa  responsable del pro-

yecto, haya implementado una estrategia de 

gestión de empleo diferente a cualquiera que 

hubieran puesto en práctica en proyectos ante-

riores. Éstas son: en primer lugar, la ubicación 

de este proyecto es estratégica pues está en 

un zona muy central, una vía de primer orden 

como es la vía Bucaramanga – Barrancaber-

mejala;  en segundo  lugar,  que  el área de  

influencia está comprendido por un total de 9 mu-

nicipios.  

Además de ello, ISAGEN tiene como política ma-

nejar la estrategia de gestión de empleo de for-

ma diferente en cada proyecto, respondiendo a 

las características de la región, a las expectati-

vas de las comunidades y a las organizaciones 

existentes. 

¿Cuáles son las principales características de la estrategia de empleo? 

La principal característica de esta estrategia es la alta participación que da a los diferentes grupos 

de interés de los nueve municipios del área de influencia, dándole prioridad de empleo al personal 

de la zona. Esta estrategia cuenta con tres componentes, así:  

Componente 1. Mesa de empleo 

Integrado por: el gobernador del departamento, los al-

caldes de los 9 municipios, representantes del comité de 

seguimiento e ISAGEN 

Objetivo: definir  las directrices o lineamientos y priorida-

des en materia del empleo relacionado con el Proyecto. 

Componente 2. Comité de seguimiento de empleo 

Integrado por: 2 representantes de cada uno de los 9 

municipios, los personeros de cada municipio y la defen-

soría del pueblo.  

Objetivo: verificar el cumplimiento de compromisos en 

materia de empleo adquiridos por el Proyecto. 

“El conjunto de obras que conforman este proyecto 

se encuentran ubicadas en el departamento de San-

tander, en el cañón donde el río Sogamoso cruza la 

Serranía de La Paz. El Proyecto consiste en el apro-

vechamiento del caudal del río Sogamoso mediante 

la construcción de una presa”, para la generación de 

energía eléctrica. 

Desde su inicio en el año 2008 y hasta el momento el 

proyecto Hidroeléctrico Sogamoso cuenta con un es-

trategia de gestión de empleo que ha sido considera a nivel local y nacional como novedosa e inclu-

so exitosa, por las diversas características que presenta, las cuales se amplían a continuación. 
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Componente 3. Oficina para la gestión de empleo 

Operado por: contrato externo con un consorcio local. 

Objetivo: administrar el mecanismo de empleo; recepcionar hojas de vida (en la oficina principal y en puntos satélites), 

así como de manera virtual e ingresarlas a la plataforma;  ayudar a los interesados a identificar un perfil ocupacional, y 

administra los perfiles de los cargos que requieren los contratistas de forma gratuita. 

Observatorio del Mercado Laboral 
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La principal dificultad, aunque no ha repercutido en ninguna 

forma en el proyecto, es que han aparecido supuestas orga-

nizaciones que venden la idea de brindar oportunidades de 

empleo en el Proyecto, cobrándoles a las personas por su-

puestas gestiones que no existen; en ocasiones  lo han 

hecho en nombre de ISAGEN.  

Sin embargo, esto se ha contrarrestado a tiempo, a través de 

información aclaratoria y preventiva en los diferentes medios 

de comunicación con que cuenta el Proyecto, como son: car-

teleras, programas de radio y televisión, boletines y periódi-

cos murales.  

¿Qué dificultades se han generado con la estra-

tegia de gestión de empleo? 

Foto:  Oficina  para la gestión del empleo. Informe agosto 2011 

¿Qué beneficios ha traído la estrategia de gestión de empleo? 

Beneficios para ISAGEN 

 
El mayor beneficio es la transparencia y la cali-

dad de la información que la estrategia permite 

conocer; además, posibilita que la empresa ten-

ga control de toda la información y del personal 

contratado, y así verificar constantemente que 

se estén cumpliendo los acuerdos realizados.  

Beneficios para la comunidad 

 
Uno de los beneficios sustanciales para los y las 

habitantes de la zona de influencia y demás zo-

nas del país que deseen ingresar a laborar en el 

proyecto, es la es tener múltiples posibilidades 

para inscribir la hoja de vida en las bases de da-

tos de la empresa y recibir asesoría para ello, lo 

cual se hace de forma gratuita. Además los lo-

cales tienen el beneficio de que el proyecto prio-

riza la mano de obra local. También es un bene-

ficio para los líderes y los representantes de las 

comunidades por la posibilidad de contar con 

información de calidad al respecto de la gestión 

del empleo del Proyecto.   

Beneficios para los contratistas 

 
El principal beneficio a los contratistas es que 

no están sujetos a otros mecanismos de tráfico 

de influencias para el manejo de la contratación. 

Al contrario, con esta estrategia ellos simple-

mente solicitan el personal requerido a la oficina 

para la gestión de empleo y la oficina de forma 

ágil y eficiente consigue el perfil solicitado. 

¿Cómo registrar la hoja de vida 

al Proyecto Hidrosogamoso? 

Ingresar la hoja de vida al es fácil; 

puede hacerlo a través de la pági-

na del Servicio Nacional de Em-

pleo, seleccionando la opción de 

participar en el Proyecto. 

También, enviando la hoja de vida 

en formato digital al correo electró-

nico de la oficina de gestión del 

empleo, o finalmente puede llevar-

la directamente a la oficina princi-

pal de gestión de empleo o en sus 

puntos satélites, en diversos muni-

cipios. 
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Desde un agente privado: página web Computrabajo 

Empresas Registradas 

Personas Inscritas 

Esta pagina web, ofrece a las empresas la posibilidad de registrarse 

con la finalidad de publicar  las vacantes  que  requieran suplir. Para 

el caso de Barrancabermeja las empresas registradas con domicilio 

en la ciudad son en total 389. 

Computrabajo cuenta con 23 categorías en las cuales las empresas 

se registran según el tipo de industria a la cual pertenecen. De éstas, 

la categoría “Construcción/obras” es la que recoge el mayor número 

de empresas registradas con 20% (79), seguida por la categoría 

“Otros” con el 17% (67) y en tercer lugar “venta al consumidor” con el 

13% (50 empresas). 

Al observar la distribución de las empresas según la comuna en la cual tienen su domicilio, se en-

cuentra que el 54% (210)  no registran  el barrio de su domicilio; en tanto aquellas que si lo regis-

tran, se encuentran en su mayoría ubicadas en la comuna 1 con el 24% (95), en segundo lugar la 

comuna 2 con el 10% (38) y en tercer lugar la comuna 3 con el 7% (27). 

Este portal de empleo ofrece a las personas na-

turales la oportunidad de  inscribir sus hojas de 

vida con el fin de ser contactados por los empre-

sarios.  

El total de personas inscritas con domicilio en 

Barrancabermeja  es 3.770; a continuación, se 

presenta una descripción de las  principales ca-

racterísticas de aquellos inscritos en el último 

mes (periodo 15 noviembre - 15 de diciembre 

2011), los cuales suman 134 personas. 

95

38

27

54271

210

EMPRESAS REGISTRADAS POR COMUNA 

Comuna 1

Comuna 2

Comuna 3

Comuna 4

Comuna 5

Comuna 7

Corregimiento el Centro

Corregimiento el Llanito

No registra

Cuadro 11. Empresas según industria 

Fuente: Página: www.computrabajo.com 

Gráfico 4. Empresas según comuna 

Las Páginas Web de búsqueda de empleo, tienen como principal objetivo poner en contacto a     

empresas y candidatos para facilitar el proceso de selección y/o reclutamiento de personal. En el 

capitulo 2 y 3, se describieron las características más importantes de éstas. A continuación, se pro-

fundiza en la página web más utilizada en el municipio “Computrabajo” cuantificando el mercado 

laboral que tiene, conociendo las empresas locales registradas, personas inscritas con domicilio en 

Barrancabermeja y las vacantes registradas para el municipio.  

Gráfico 5. Inscritos según género y nivel 

Fuente: Página: www.computrabajo.com 

EMPRESAS REGISTRADAS 

SEGÚN TIPO DE INDUSTRIA 

INDUSTRIA Nº 
Construcción/Obras 79 

Otros  67 
Venta al consumidor 50 
Salud/Medicina 32 
Servicios Profesionales 27 
Educación 24 
Energía 14 
RRHH/Personal 13 
Telecomunicaciones 13 
Transporte 12 
Venta al por mayor 10 
Hostelería/Turismo 8 
Fabricación 8 
Finanzas/Banca 6 
Publicidad/RRPP 5 
Agricultura/Pesca/
Ganadería 

5 

Entretenimiento/Deportes 5 
Informática/Hardware 2 
Informática/Software 2 
Medios de Comunicación 2 
Materias Primas 2 
Legal/Asesoría 2 
Internet 1 
TOTAL 389 
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Continuando con la personas inscritas en el mes de referencia, el mayor 

porcentaje se encuentra en el rango de edad  de 21 a 25 años con el 

30,6% (41), y en segundo lugar con un 23% (31) se encuentran aquellos 

que tienen de 26 a 30 años.  

Lo contrario ocurre con las personas mayores de 50 años, puesto que las 

edades en que menor número de personas tiene sus hojas de vida inscri-

tas en este medio son de los 51 a 55 con 3% y, de  56 a 60 con 1,5%.  La 

mayoría de inscritos cuenta con una experiencia laboral que va de 1 a 3 

años con el 29% (39 personas), en segundo lugar con el 17% (23 perso-

nas), aquellos que poseen experiencia entre 4 a 6 años, similar valor para  

Vacantes  

Las vacantes son las ofertas de empleo 

que las empresas registradas publican por 

este medio de búsqueda, con el fin de que 

las personas interesadas en dicho trabajo 

se contacten con ellos y envíen sus hojas 

de vida directamente. 

El número de vacantes registradas para el 

municipio de Barrancabermeja en el último  

mes (15 noviembre– 15 diciembre 2011) es de 299, de las cuales el 

90% (269 vacantes) tiene requerimiento de personal de tiempo com-

pleto, seguida por aquellas que requieren personal de medio tiempo 

con tan solo el 5% (14 vacantes). 

Al consultar como se encuentran distribuidas las 299 vacantes según 

el área de trabajo, se identifica una discrepan-

cia en el total de éstas, pues asciende a 470; 

esto se debe a que los empresarios en ocasio-

nes registran las vacantes en más de una cate-

goría, para así ampliar el número de personas 

interesadas en la misma.  

La categoría “Otros” es la  que cuenta con ma-

yor número de vacantes registradas  con  128, 

seguida por  “marketing/Ventas” con 116 y en 

tercer lugar la categoría “Administración/Oficina” 

con 83.  

Cuadro 13. Vacantes por categoría  

Gráfico 6. Inscritos según años de experiencia 

Gráfico 7. vacante por tiempo de trabajo 

Fuente: Página: www.computrabajo.com 

Fuente: Página: www.computrabajo.com 

INSCRITOS SEGÚN EDAD 

EDAD Nº 

15 a 20 años 7,5% 

21 a 25 años 30,6% 

26 a 30 años 23,1% 

31 a 35 años 13,4% 

36 a 40 años 13,4% 

41 a 45 años 3,7% 

46 a 50 años 4,5% 

51 a 55 años 2,2% 

56 a 60 años 1,5% 

TOTAL 100,0% 

Características del merca-

do laboral de  Computra-

bajo en Barrancabermeja 

 

El mercado laboral que mo-

viliza  Computrabajo, esta 

caracterizado por contar en 

su mayoría con empresas 

de la industria de la 

“construcción y obras”, que 

se encuentran principal-

mente ubicadas en la co-

muna1. 

 
Con respecto a las perso-

nas inscritas, son funda-

mentalmente del género 

masculino,  cuentan con 

formación profesional, tiene 

edades entre los 21 y 25 

años y poseen experiencia 

laboral de 1 a 3 años . 

 
Las vacantes  registradas, 

requieren especialmente 

personal para laboral tiem-

po completo y se ubican en 

el área de  “Marketing/

Ventas”. 

VACANTES POR ÁREA 

DE TRABAJO 

ÁREA Nº 

Otros 128 

Márketing/Ventas 116 

Administración/

Oficina 
83 

Ingeniería/Técnico 49 

Recursos Humanos 31 

Medicina/Salud 28 

Economía/

Contabilidad 
10 

Educación/

Universidad 
7 

Hostelería/Turismo 6 

Dirección/Gerencia 4 

Informática/

Telecom. 
3 

Arte/Diseño/Medios 2 

Legal/Asesoría 2 

Científico/

Investigación 
1 

TOTAL 470 

aquellos entre 7 a 9 años y 10 años o más. Entre tanto, quienes cuentan  con experiencia “menor a 

un año” tienen el menor porcentaje con el 6%, con tan solo 8 personas. 

Cuadro 12. Inscritos según edad 
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También son tenidas en cuenta personas con 

discapacidad física o cognitiva, los cuales son 

acogidos con el fin de identificar estrategias que 

permitan el mejoramiento de su calidad de vida. 

Para  fortalecerse internamente y mejorar su 

nivel de competitividad, la mayoría de estas Or-

ganizaciones han logrado articularse con otras, 

especialmente ubicadas en la misma área de 

influencia, con el propósito de satisfacer la de-

manda del mercado laboral. 

Beneficiarios 
directos 

Mujeres y hombres asociados que ocupan una va-

cante, que de no ser por las gestiones realizadas 

posiblemente no las ocuparían. El número de be-

neficiarios directos sobrepasa en la mayoría de los 

casos los 200 por organización. 

 

Beneficiarios 
indirectos 

Familias de cada asociado (a), quienes pueden to-

mar el puesto de trabajo asignado a sus familiares 

en caso que ellos no estén en capacidad o posibili-

dad de hacerlo; también se benefician en el sentido 

en que pueden recibir mejores ingresos económi-

cos, permitiéndoles cubrir sus necesidades bási-

cas. 

Segmentos propios de la comunidad que se locali-

ce en el área de influencia de cada organización, 

como: instituciones educativas, grupos culturales y 

deportivos, centros religiosos, espacios deportivos 

y de esparcimiento; los cuales reciben en determi-

nadas ocasiones aportes económicos o en especie 

por parte de la organización. 

Las organizaciones sociales presionan a las empre-

sas del territorio (en especial aquellas que ejecutan 

proyectos petroleros y mega-proyectos) para que ge-

neren contrataciones en los habitantes de la comuni-

dad y con ellos reducir la migración laboral. 

Desde las experiencias comunitarias:  Organizaciones Sociales 

  

  

  

  

  

 

 

 

                  

Resultados  

1. Lograr el acceso a las 

ofertas laborales de Ecope-

trol, empresas contratistas 

de la industria petrolera y 

mega-proyectos de la zona. 

Sus acciones han logrado 

que las empresas, de algu-

na manera, ajusten sus 

políticas de identificación de 

la fuerza laboral que de-

mandan. 

2. Propiciar que la demanda 

laboral de las empresas lle-

gue a un número más signi-

ficativo de la población lo-

cal. 

3. Gestión y materialización 

de obras y/o acciones de 

interés colectivo, como 

salón comunal, adecuación 

a espacios deportivos, sede 

propia, entre otros. 

  

4. Formación y capacitación 

especialmente a través de 

convenios con el SENA, pa-

ra que puedan acceder a 

mejores oportunidades la-

borales. 

Dificultades 

presenta-

das 

  

Como en todas las organi-

zaciones y éstas no son la 

excepción, existen dificulta-

des a nivel interno y externo 

que de una u otra forma 

obstaculizan el cumplimien-

to de los objetivos y la mi-

sión que se han propuesto.  

Observatorio del Mercado Laboral 
Boletín Intermediación Laboral   
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Legitimidad del proceso 

El acceso al empleo debe garantizar 

condiciones de transparencia, gra-

tuidad y fácil acceso. Sin embargo 

con información obtenida por la en-

cuesta hogares y entrevistas reali-

zadas en el marco del Observatorio 

de Mercado Laboral, se ha podido 

determinar algunos cobros a las co-

munidades que benefician las aso-

ciaciones.  
 

Por otra parte también se ha podido 

obtener testimonios de empleados 

públicos y empresas de las áreas 

de intervención de estas asociacio-

nes, donde afirman que las asocia-

ciones presionan las empresas por 

contratar personal, algunas veces, 

no capacitado, para ejercer la activi-

dad requerida.  

 

Por esto, aunque algunas veces es 

socialmente legitimada, la interme-

diación y venta de cupos (por parte 

de las comunidades, en especial 

rurales), no es la mejor manera de 

operar un sistema de búsqueda de 

empleo; por esto es importante for-

talecer la presencia institucional que 

incentive la participación por medio 

de los canales formales de manera 

transparente, gratuita, de fácil acce-

so y garantice el perfil requerido pa-

ra el contratante. 

 

Acciones para facilitar la interme-

diación 

Existe un interés por vincular a di-

versos grupos de la comunidad en 

los procesos de contratación y de 

ésta manera reducir al máximo los 

efectos sociales negativos frente a 

la ejecución de megaproyectos.  
 

La preparación y concertación entre 

la comunidad y empresas es impor-

tante, y de allí el rol activo del esta-

do que permita las garantías míni-

mas de acceso a empleo y educa-

ción que obedezca a una demanda 

anticipada, y a los empleos que re-

quiere la sociedad en su conjunto. 
 

De esta manera las comunidades 

participan en la planeación de su 

desarrollo, sin embargo es importan-

te acotar que frente al acceso al tra-

bajo y el rol de intermediar para ubi-

car eficientemente la oferta y de-

manda de empleo, los servicios por 

parte del estado son los mas eficien-

tes, puesto que la recolección, orga-

nización y diseminación de informa-

ción sobre vacantes y buscadores 

es financiada por el estado.  
 

Frente a este accionar, se debe pre-

parar a las comunidades para enten-

der la herramienta y facilitar el acce-

so, a la vez que permita reducir al-

gunas fallas para que la herramienta 

opere en total transparencia. 
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