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Introducción 

 

El presente documento constituye el entregable “Documento de brechas de capital humano 

diseñar las cualificaciones de la Industria Química”, del convenio 20200004 suscrito entre el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Educación Nacional cuyo objeto es el aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aplicar los elementos metodológicos del Marco 

Nacional de Cualificaciones en el diseño de catálogos de cualificaciones en subsectores priorizados por 

el Gobierno con el fin de contribuir al fortalecimiento del talento humano según las necesidades 

regionales y nacionales.   

  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 de Colombia se encuentra una línea 

titulada “Alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano” en 

donde se establece que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio del Trabajo 

(MinTrabajo) reglamentarán el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como instrumento del 

Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).   

  

Esta línea de trabajo busca consolidar, organizar, dar coherencia, pertinencia y calidad a la 

oferta educativa y formativa del país y, dar el reconocimiento de las competencias y aprendizajes 

obtenidos con la experiencia laboral. Así mismo, se busca identificar las competencias y competencias 

de distintos perfiles ocupacionales pertinentes para el acceso al mercado laboral en subsectores 

económicos de química y farmacéutica, en atención a las necesidades sociales, productivas regionales 

y nacionales. Lo anterior permite generar una articulación entre la oferta y demanda del mercado 

laboral y el subsector educativo, para identificar tanto la absorción laboral de los egresados del sistema 

educativo, como posibles excesos de oferta o de demanda.  

  

El ejercicio permitirá avanzar en nuevos catálogos de cualificaciones en subsectores 

estratégicos como naranja, cultura, crecimiento verde, salud, logística, transporte, los priorizados por 

la Política de Desarrollo Productivo (PDP) y las demandas que están surgiendo a raíz de la cuarta 

revolución industrial, entre otros que son claves para el desarrollo social y productivo del país. Para 

lograr lo anterior es necesario dinamizar, los espacios de interacción entre el subsector productivo y 

demás actores del SNC; integrar, las agendas y actores territoriales; identificar, las necesidades para el 

cierre de brechas de talento humano según las apuestas tanto de los subsectores regionales y 

económicos.  

  

Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" en la 

línea de acción capitulada “Educación para un futuro con oportunidades para todos” establece que la 

educación es la herramienta más poderosa para promover movilidad social y para la construcción de 

equidad social. En este sentido, el país debe seguir avanzando en el desarrollo de estrategias que 

conlleven a una transformación del subsector educativo. Con el fin de brindar más oportunidades de 

acceso a educación superior, el Gobierno Nacional propone el desarrollo de estrategias basadas en la 

calidad, pertinencia de la educación y formación del talento humano.   

  

Para lo cual se pone en marcha la aplicación de una ruta metodológica concertada entre las 

entidades que lideran la política del SNC para diseñar las cualificaciones. Como se observa en la Gráfica 



 

 

1 esta ruta consta de cuatro (4) etapas y diez (10) fases consideradas en la metodología de MNC. En 

este documento se presenta el diseño de los catálogos de cualificaciones para el subsector químico -

farmacéutico.  

  

En articulación con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo y el SENA, se concertó trabajar en el diseño del catálogo de 

cualificaciones para el subsector químico y farmacéutico al contar con un alto potencial de generar 

crecimiento y competitividad a través del desarrollo del talento humano.  

 

Figura 1.  Fases metodológicas para el diseño de cualificaciones 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2020. 

 

En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- se convierte en un 

aliado fundamental dado que dentro de sus líneas de trabajo considera la inversión en el talento 

humano como factor de desarrollo y la investigación y educación como pilares fundamentales para 

lograr mejoras en la productividad y competitividad de los subsectores de un país.  

 

El PNUD ha desarrollado y consolidado una metodología para la identificación y cierre de 

brechas de capital humano como fuente para la construcción de estrategias que mejoren la oferta 

educativa, de capacitación y formación para el trabajo en los diferentes subsectores de un país, y partir 

de ello se han generado análisis que aportan al desarrollo de diferentes territorios y a la mejora de la 

calidad de vida las poblaciones.   

  

En este documento se presentan los resultados de la aplicación de la etapa B correspondiente 

a la “Identificación de Brechas de Capital Humano del sector químico-farmacéutico”. Dada la 

importancia que tiene para el país el diseño del catálogo de este sector, en relación que a partir del 

diseño de este se espera establecer la concreción de la ruta metodológica en torno a la coherencia y 

consistencia de esta, así como afianzar procesos para tener en cuenta en la creación de la entidad que 

se encargue de operar el MNC. El diseño de este catálogo cuenta con una amplia participación de las 



 

 

siguientes entidades: Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio 

Industria Turismo, SENA, Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de 

la Función Pública.  

 

El presente documento consta de tres secciones principales: la primera, análisis de la demanda 

laboral asociada al área de cualificación Industria Química (INQUI) donde se categorizan las empresas, 

se analizan los cargos y ocupaciones a partir de fuentes secundarias y primarias, se evidencia la 

demanda laboral insatisfecha a nivel nacional y regional, se identifica la prospectiva laboral y se 

plantean las conclusiones.  

 

La segunda, análisis de la oferta educativa que aborda la caracterización, los programas de formación 

de pregrado y de educación continúa ofertados en canales presenciales y virtuales, las estrategias para 

el fortalecimiento del talento humano y se analizan los programas académicos a partir de habilidades. 

La tercera, análisis de brechas de capital humano cuantitativo y cualitativo según la cadena de valor.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general   

 

Realizar el análisis de brechas de capital humano del sector químico-farmacéutico, mediante 

la identificación de la demanda y oferta laboral y su contraste con la oferta educativa relacionada, con 

el propósito de conocer las brechas existentes para la construcción de estrategias de cualificación del 

talento humano en la industria química (INQUI) que aporten al desarrollo de la sociedad.  

 

Objetivos específicos   

 

• Conocer las características del tejido productivo de los subsectores químico y farmacéutico en 

el ámbito nacional y regional.  

 

• Calcular las estadísticas que explican las ocupaciones más demandadas a partir de las vacantes 

ofertadas por las empresas o unidades productivas de los subsectores, el nivel educativo, el 

rango salarial y la experiencia, así como cruces entre variables.  

 

• Presentar la caracterización de las vacantes obtenidas profundizando en los cargos, perfiles y 

competencias de los subsectores. 

 

• Hacer la prospectiva laboral para proyectar las necesidades de formación del talento humano 

a futuro.  

 

• Analizar el comportamiento cuantitativo y cualitativo de la oferta educativa de los subsectores, 
mediante la consulta a fuentes de información secundaria y su relación con las brechas de 
capital humano.  
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Capítulo 1. Análisis de la demanda laboral asociado al área de cualificación: Industria química 

  

El presente capítulo de demanda laboral se presenta la demanda actual del sector químico-

farmacéutico en el país a partir de los procesos de revisión, validación y análisis de fuentes secundarias 

(web scraping) y fuentes primarias (entrevistas semiestructuradas). En primer lugar, se hace un rastreo 

y análisis de la industria química (INQUI) a nivel nacional, con base en fuentes como Confecámaras, el 

DANE y el Ministerio de Trabajo, donde se establece el tamaño de las organizaciones del sector, su 

ubicación geográfica. 

 

Posteriormente se realiza un análisis de los cargos identificados, tanto a partir de fuentes 

primarias como de fuentes secundarias. Estos cargos se enmarcan en las categorías definidas por la 

metodología de brechas de capital humano, las cuales permiten establecer la demanda laboral 

satisfecha e insatisfecha a partir de la identificación de los cargos de alta rotación, difícil consecución 

y los neutros. Así, el apartado define los cargos que permiten establecer la demanda laboral satisfecha 

y la demanda laboral insatisfecha, a través de la consulta con los expertos y agentes líderes de las 

empresas y organizaciones participantes  

 

1. Demanda laboral actual del sector químico-farmacéutico 

 

Frente al concepto de “demanda” que deriva del latín demandāre1. Esta palabra podría 

definirse como una solicitud o una petición. Sin embargo, presenta un significado dependiendo del 

área donde se emplee, ya que es un concepto utilizado en la economía y en el derecho. El presente 

estudio de brechas de capital humano se basa en el concepto de demanda empleado en economía2. 

Según (SABINO, 1991), demanda "es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor 

está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 

parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca".   

 

La demanda laboral desde el punto de vista teórico se deriva de la demanda de productos y 

servicios en cuya producción se utiliza el factor trabajo, es así como existe una relación directa entre 

el número de trabajadores y las necesidades de satisfacer el mercado. De esta manera, este concepto 

hace referencia al sector productivo y a los requerimientos específicos que estos tienen para cumplir 

con la actividad económica que se han propuesto. Por ende, a continuación se describirá que son las 

empresas del sector y que actividades económicas definen al mismo para comenzar a definir la 

demanda laboral. 

 

1.1. Empresas del sector químico-farmacéutico (Industria Química) 

 

Desde el punto de vista a veces se cree que la química y la farmacia son campos distintos, sin 

embargo, desde el contexto del marco nacional de cualificaciones se hablará como uno solo, 

 
1 Real Academia de la lengua española 
2 En economía la demanda representa la cantidad de productos o servicios que una persona quiere y 

puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos 
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denominándolo como “sector químico-farmacéutico” y acotándolo desde su naturaleza productiva. Es 

claro, que a su vez este se puede definir más específicamente, como dos subsectores el químico y el 

farmacéutico debido a que cada uno de ellos presenta una dinámicas sociales, educativas y productivas 

distintas, sin embargo, estos dos subsectores en conjunto generan la denominada “industria química”.  

 

Así mismo tiempo el sector químico-farmacéutico como se observa en la tabla 1, acuerdo con la CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión 04 adaptada para Colombia)  se divide en cinco 

divisiones, 11 subgrupos y 24 clases económicas. 

 

Tabla 1. Actividades económicas para la Industria Química en Colombia 

División Grupo Clase Descripción 

17     Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

  170   Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

    1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 

    1702 Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, 
empaques y de embalajes de papel y cartón. 

    1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

18     Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones 
originales  

  181   Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión 

    1811 Actividades de impresión 

    1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 

  182 1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales  

19     Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad 
de mezcla de combustibles  

  191 1910 Fabricación de productos de hornos de coque 

  192   Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

    1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

    1922 Actividad de mezcla de combustibles 

20     Fabricación de sustancias y productos químicos 

  201   Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos 
nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias 

    2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

    2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 

    2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 

    2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 

  202   Fabricación de otros productos químicos 

    2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

    2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 

    2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes 
y preparados de tocador 

    2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 
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  203 2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 

21     Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico 

  210 2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico 

22     Fabricación de productos de caucho y de plástico 

  221   Fabricación de productos de caucho 

    2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 

    2212 Reencauche de llantas usadas 

    2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 

  222   Fabricación de productos de plástico 

    2221 Fabricación de formas básicas de plástico 

    2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 

 

Fuente: diseño propio adaptado de CIIU 04. AC.(2021) 

 

1.1.1. 1.1.1. Empresas del subsector químico en Colombia.  

  

Cuando se analizan las empresas del subsector químico en Colombia frente a las regiones, 

ubicación y vocación productiva se evidencia que los departamentos de Bolívar, Atlántico, Antioquia, 

Cundinamarca, Bogotá D.C. y Valle del Cauca son los más representativos (ver figura 2). Estos se 

especializan principalmente en la producción de cosméticos, plásticos y sustancias de química básica 

a nivel general. 

 

Figura 2.  Mapa de calor del subsector químico por departamento 2019 

 
Fuente:  Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2019 
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(Aristizabal, 2018) menciona en sus estudios a partir de los datos de la Encuesta Anual 

Manufacturera (DANE, 2018) y de la base del Registro Único Empresarial (RUES) que existen tres 

variables para clasificar las regiones:  la participación en empleo, el número total de empresas inscritas 

en cada Cámara de Comercio y la participación de la producción, como se observa en la tabla 2, las 

variables descritas permiten caracterizar la vocación productiva del subsector químico en cada región. 

 

Tabla 2. Caracterización productiva del subsector químico en Colombia 

Departamento Participación Empleo Participación 

empresas 

Participación en la 

producción 

Bogotá 31,5% 37,7% 20% 

Antioquia 20,6% 17,2% 15,4% 

Valle del Cauca 14,1% 10,2% 14,8% 

Cundinamarca 7,5% 7,7% 19,1% 

Atlántico 6,9% 3,8% 8,7% 

Bolívar 4,3% 1,6% 18,5% 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Gran Encuesta Integrada de Hogares-DANE, Rúes - 

Confecámaras corte a mayo de 2019 

 

Frente al análisis estadístico de las vocaciones productivas y demanda laboral, se puede 

apreciar la distribución de las empresas por los diferentes departamentos de Colombia (ver figura 3) 

Bogotá representa el 31.5%, Antioquia el 20.6%, y Valle del Cauca el 14.1%, siendo éstas las principales 

ciudades en temas de participación de empleo.   

 
 

Figura 3. Número de empresas del subsector químico en Colombia por departamentos 

 
Fuente: Adaptado de Colombia productiva (2019) 
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Así mismo, con un 37.7 %, 10,2 % y un 7.7% y el 10,2% Bogotá Antioquia y Valle del Cauca 

respectivamente lideran también el número de empresas para el sector químico-farmacéutico 

finalmente se podría decir que éstas también son las principales productoras de sustancias químicas 

para otros eslabones de la cadena.  

  

1.1.1.1 Clústeres, gremios y asociaciones del subsector químico en Colombia  

  

No existe un gremio que como tal congregue a todas las actividades del subsector químico-

farmacéutico, ni que represente a todas las empresas de todos los eslabones de la cadena productiva 

de la industria química.  Sin embargo, es destacado el desempeño de la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), en su apoyo a los industriales del subsector químico.   

  

De otra parte, la industria petroquímica cuenta con el apoyo de la Asociación Colombiana de 

Industrias Plásticas (Acoplásticos). Esta entidad gremial reúne y representa a las empresas del 

subsector que se dedican a la fabricación de productos como el plástico, el caucho, las pinturas y tintas 

(recubrimientos), las fibras, materias petroquímicas y sus productos asociados. Hay otro tipo de 

asociaciones que operan al margen del subsector químico industrial, que suministran soporte a los 

profesionales del área química y a los empresarios que estén en búsqueda de este tipo de 

profesionales para contratarse.   

  

A estos entes les corresponde también la expedición de tarjetas profesionales, así ́ como la 

sanción por faltas a la ética profesional. En el país funcionan las siguientes entidades: el Consejo 

Profesional de Química (CPQ), el Consejo Profesional de Ingeniería Química (CPIQ), y la Asociación 

Química Colombiana (Asquimco) (Barbosa, 2007). Así mismo, existen otros tipos de clúster liderados 

por la estrategia Red Clúster Colombia 3 que hacen parte de INNPULSA y del Consejo de 

Competitividad Privado que buscan catalizar el desarrollo de las aglomeraciones económicas. Ejemplo 

de ellos son:  

 

• Clúster Gas y bienes y servicios conexos: Clúster de petróleo, en Santander, año de creación: 

2008.  

• Clúster Papel, cartón y sus derivados: Iniciativa clúster de comunicación figura. Creado en 

2013.  

• Clúster petróleo y bienes y servicios conexos: Mantenimiento competitivo, Bolívar, 2014  

• Clúster de oíl & gas de Casanare, Casanare, 2014  

• Clúster de oíl & gas de la Orinoquía, Meta, 2014  

• Clúster de petróleo, Santander, 2008  

• Clúster de plásticos, caucho y químico 

 

 

1.1.2. 1.1.2.  Empresas del subsector farmacéutico en Colombia.  

 

El subsector farmacéutico a nivel de dinámica empresarial incluye productos como: 

medicamentos de síntesis química; medicamentos biológicos, biosimilares y biotecnológicos; 
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medicamentos de origen homeopático y medicamentos Fito terapéuticos de uso humano, por su 

misma naturaleza de tener impacto en la salud requiere personas con alto grado de especialización.  

 

En Colombia, la industria farmacéutica cuenta con un recurso humano altamente calificado y 

con prácticas de manufactura de calidad, ofreciendo a los principales mercados a los que exporta 

(Ecuador, Perú, Panamá, México, EE. UU.) productos farmacéuticos de calidad y competitivos (Jara, 

2015).   

 

Colombia cuenta con regiones como Bogotá región, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico con 

mayor ubicación de empresas del subsector farmacéutico (ver figura 4)., donde el subsector 

farmacéutico se concentra en cinco ciudades tipo metrópoli con un 87% y el restante 13% en otros 

departamentos. Frente a la distribución porcentual de los diferentes departamentos a nivel nacional y 

la industria farmacéutica se encuentra qué aproximadamente Bogotá cuenta con el 55% de la 

industria, seguido por Antioquia con alrededor del 12%, luego le sigue Valle del Cauca con alrededor 

del 11% y Atlántico y Cundinamarca con el mismo promedio del 5%. 

 

 

Figura 4. Mapa de calor del subsector farmacéutico por departamentos (2019). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2019 

  

El mercado farmacéutico colombiano está valorado en $14.5 billones de pesos y tienen un 

crecimiento anual compuesto de 7.6% entre los periodos de 2014 a 2018. A nivel de producción, el 

mercado está valorado en $8.4 billones de pesos con un crecimiento anual compuesto del 7% entre el 

2014 y el 2018 (Ronderos y Cardenas, 2017). 
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Los productos en Colombia relacionados con farmacéuticos con mayor ventaja comparativa 

son “guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor 

con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios” siendo Valle del Cauca el principal 

productor (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018). Frente a vocaciones productivas por 

región también se puede mencionar que Bogotá D.C., Valle, Atlántico y Cauca sobresalen en los 

medicamentos de la partida arancelaria de “medicamentos 3004”3.  

 

Así mismo Bogotá y Cundinamarca sobresalen en “provitaminas y vitaminas”, aunque no es 

representativo en porcentaje; pero SÍ en innovación, Caldas sobresale en “alcaloides” y Nariño 

sobresale en “azúcares químicamente puros” con fines farmacológicos.  

 

1.1.2.1. Clúster, gremios y asociaciones del subsector farmacéutico en Colombia  

  

Frente a este punto el subsector farmacéutico en Colombia cuenta con cuatro 

mesas subsectoriales regionales, así mismo con cinco gremios que representan a los laboratorios 

(ANDI, ASINFAR, AFIDRO, ASCIF Y FENAT). Adicionalmente claves para este subsector a nivel público 

son instituciones como; el Ministerio de Salud, INVIMA, Cámaras de Comercio, Colombia productiva, 

Avanzar y Misión Salud).   

 

Por otra parte, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia – ASINFAR reúne entre 

sus afiliados a las más importantes compañías de capital nacional y extranjero que cuentan con plantas 

de producción de medicamentos en Colombia y en la región LATAM. ASINFAR4 reconoce el valor 

esencial de la producción local y regional de medicamentos para el logro de los objetivos de la salud, 

aumentar el acceso a los medicamentos en función de las necesidades sanitarias del país y de la región 

latinoamericana, fortalecer las capacidades en una industria generadora de bienestar y desarrollo 

social, económico y tecnológico.  

 

Actualmente en Colombia se encuentran conformadas distintas iniciativas de clúster en varias 

ciudades del país, en ese sentido la Cámara de Comercio de Bogotá trabaja con distintos subsectores. 

Para el estudio de interés del presente proyecto y haciendo referencia al subsector Químico y 

farmacéutico, se analizan los clústeres apoyados por la Cámara de Comercio de Bogotá y otras 

iniciativas a nivel nacional apoyadas por la Red Clúster Colombia.  

 

El clúster de farmacéutica liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá creó en el año 2017, 

está conformada por 177 participantes, cuenta con 79 mil personas empleadas en el subsector, en 

Bogotá, el subsector farmacéutico aporta 3,4 % al PIB de Bogotá. Existe otros tipos de clúster liderados 

por la estrategia Red Clúster Colombia6 que hacen parte de INNPULSA y del Consejo de Competitividad 

Privado que buscan catalizar el desarrollo de las aglomeraciones económicas. Un ejemplo de ellos es:   

 

• Clúster de área de biotecnología: Belleza y cuidado personal, ubicado en el Valle del Cauca, 

año de creación 2014.  

 
3 https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces#  

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
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• Clúster cosméticos y productos de aseo: Iniciativa clúster de cosméticos, en Bogotá, creado en 

el año 2013.  

• Clúster farmacéutico: Excelencia clínica, ubicado en el Valle del Cauca, creado en el año 2014  

 

1.2. Análisis de ocupaciones y cargos del sector químico-farmacéutico  

 
En el presente apartado se analiza la demanda laboral del sector químico-farmacéutico en función 

de las divisiones económicas de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y 

la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), esto se hace con el objetivo de revisar 

con más especificidad la dinámica laboral y productiva, así mismo, permitirá identificar patrones 

comunes entre distintas actividades económicas. La primera parte del análisis se hace a partir de 

fuentes secundarias analizando las siguientes variables de las vacantes laborales mediante 

“webscraping”. La segunda parte del análisis de este apartado se hace con base en la información 

suministrada por fuentes primarias. 

 

1.2.1. Análisis a partir de fuentes secundarias “webscraping” 

 

Este análisis, elaborado a partir técnicas mixtas de investigación que mezclan fuentes 

secundarias como: Computrabajo, El Empleo, Indeep y LinkedIn cuyos hallazgos fueron posteriormente 

validados mediante fuentes primarias como entrevistas semi-estructuradas y encuestas con actores 

relevantes del sector permitieron dar soporte a esta etapa de identificación de brechas de capital 

humano para la industria química.   

 

 Para la obtención de la información se implementaron técnicas de Web Scraping, que 

consisten en la extracción de grandes cantidades de datos disponibles en la web (Munzert et al., 2014).  

En dicho proceso de análisis se encontraron (1302) publicaciones de empresas que tienen actividades 

económicas (según la CIIU) relacionadas con las divisiones 17, 19,20, 21 y 22 para el periodo 

comprendido entre octubre de 2020 y enero de 2021, distribuidas en cada uno de los portales de 

búsqueda.  

 

Así mismo a partir de la cantidad de vacantes que se recopilaron con la metodología de web 

scraping, se analizaron el tipo de ocupaciones a partir de las publicaciones, encontrándose que estas 

se pueden agrupar en 106 ocupaciones de acuerdo con el código CIUO a 4 dígitos. En la figura 5 se 

muestran las 20 principales ocupaciones agrupadas que concentran el 60,9% del total de las ofertas 

laborales, destacándose temas de ocupaciones de vendedores auxiliares y otros vendedores con 423 

publicaciones, operarios de planta con 53, operarios de maquina con 44, médicos generales con 42, 

químicos con 25, electricistas con 25, técnicos en ciencias físicas con 25, operadores de planta con 25 

e ingenieros no clasificados en otros grupos con 23 respectivamente. 
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Figura 5. Publicación de vacantes según ocupación CIUO (4 dígitos) para la industria química 

 
Tomado de: webscraping PNUD periodo octubre 2020 a enero 2021 

 

 

1.2.1.1. Salarios, competencias técnicas, trasversales y tecnológicas. 

 

Frente al tema de la distribución de los salarios para el sector químico, menos del 1% de las 

empresas están dispuesta a pagar salarios por debajo del millón de pesos, y tan solo el 0,98% logran 

salarios entre 6 a 8 millones (ver figura 6).El 36,7% del sector que ganan entre un millón a un millón y 

medio, seguido por un 29,9 % que pagarían entre un millón y medio a dos millones y un tercer patrón 

predominante en escala salarial son aquellos que cargos con sueldos estimados entre 2 millones a 2,5 
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millones. Se puede concluir que casi el 73 % del sector de químicos tiene un sueldo inferior a los 2,5 

millones de pesos. 

 

  Figura 6. Distribución de los salarios para el sector químico 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Cuando se analiza las competencias técnicas del sector químico-farmacéutico en las 1302 vacantes 

(como muestra la figura 7) evidencia que en la descripción de la vacante al hacerle una minería de 

texto para encontrar palabras claves aparece en mayor proporción conceptos técnicos como gestión, 

procesos, ventas, diseño, calidad, producción, laboratorio, analítica, Buenas prácticas de 

manufactura (BPM), estadística, regulatorios, ingles e investigación, al observar esta nube de 

palabras se puede ver el grado de especialización frente a la parte de calidad y producción que va de 

la mano de bioseguridad e investigación, análisis químicos con manejo de pruebas de estabilidad. 

 
Figura 7. Competencias técnicas identificadas para el sector químico-farmacéutico mediante 

webscraping 

 
Fuente: diseño propio 
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Frente al análisis de habilidades transversales como se observa en la figura 8 se observa que 

temas de planeación, programación, estabilidad, responsabilidad, organización, adaptabilidad 

innovación y emprendimiento son las predominan en las vacantes analizadas. También se destaca 

temas de relación con otras personas como la empatía, la negociación, dirigir y liderazgo que son claves 

puesto que las mismas dinámicas de la industria química con el subsector farmacéutico y químico, 

obligan a trabajar a distintos niveles jerárquicos con personas. 

 

Figura 8. Competencias transversales para el sector químico-farmacéutico mediante webscraping 

 
Fuente: diseño propio 

 

Por otro lado, frente a las competencias 4.0 que son y surgen del resultado de la 

transformación digital. Así mismo gracias a los avances de la electrónica y robótica la industria química 

realiza procesos cada día más intuitivos, y un mundo marcado por las redes sociales obligan a la misma 

a implementar para el consumidor final su oferta de valor a través de canales digitales.  

 

SÍ bien es cierto, esta tendencia global ya mostraba madurez en algunos mercados 

desarrollados como respuesta a las expectativas de un consumidor digital, en Colombia este proceso 

según la ANDI (2020) fue mucho más lento y sólo pocas empresas lograron estar preparadas para 

enfrentar la emergencia producto de la COVID-19, que prácticamente desplazó las transacciones en 

canales físicos por canales virtuales.    

 

Es por ello que cuando se analizan las vacantes publicadas en los distintos portales de empleo 

se encuentra que frente a las habilidades 4.0 como muestra la figura 9 es clave para las empresas 

personal que cuente con habilidades de Microsoft, bases de datos de Excel, SAS y SAP para manejo de 

inventarios, lenguajes de programación como D.O.S. analítica de datos con Azure, SQL y Phyton y 

adicional algunos tema de diseño y marketing como Photoshop, SharePoint que son tendencias en la 

industria emergente en la cuarta revolución.  
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Figura 9. Competencias tecnológicas 4.0 para el sector químico-farmacéutico mediante webscraping 

 
Fuente: diseño propio 

 

1.2.1.2. Análisis de los niveles de competencias (CIUO)  

 
 

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) versión 08 adaptada para 

Colombia (a.C), sirve de base para la comparación de estadísticas ocupacionales de diferentes países y 

para comunicar otra información ocupacional como los datos referentes a 

la contratación o admisión de trabajadores inmigrantes. Esta misma clasificación representa 

esquemáticamente en la figura 10 que según el nivel de desempeño se pueden agrupar en cuatro 

grandes niveles de competencias.(Sarmiento et al., 2015) 

 
Figura 10. Relación entre los grandes grupos de la CIUO - 08 A.C. y los niveles de competencias  

  
Fuente: DANE, 2015.  
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Es también un modelo en el cual se pueden basar los países para elaborar sus propias 

clasificaciones ocupacionales nacionales o revisar sus clasificaciones existentes. Colombia, a través del 

DANE, desarrolló la adaptación de esta sobre la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, 

cuya sigla es CIUO 08 A.C. La unidad estadística de la CIUO es el empleo, clasificado en función del tipo 

de trabajo realizado, es decir, de las tareas y funciones que han de desempeñarse. (DANE, 2015). 

Figura 11. Nivel de competencias del sector químico-farmacéutico mediante webscraping 

 
Fuente: diseño propio 

 

Como se observa en la figura 11 y según el DANE (2015) a partir de las 1302 publicaciones se 

pudieron identificar como se cita en el documento CIUO-08 que estas dependiendo la función y área 

de desempeño se pueden agrupar en 4 niveles de competencia que se presentan a continuación:  

 

Las ocupaciones del primer nivel de competencias:  incluyen la realización de tareas físicas o 

manuales, simples y rutinarias. Pueden requerir el uso de herramientas manuales, tales como palas, o 

de equipos eléctricos simples como aspiradoras. Se incluyen tareas tales como: limpiar, excavar, 

levantar y transportar materiales manualmente; clasificar, almacenar o ensamblar bienes a mano (a 

veces en el contexto de operaciones mecanizadas); operar vehículos no motorizados, entre otros. Las 

vacantes analizadas en este nivel de ocupación participan con 3,38%. 

 

Las ocupaciones correspondientes al segundo nivel: el desempeño de tareas como: operación de 

maquinaria y equipos electrónicos; conducción de vehículos; mantenimiento y reparación del 

equipo eléctrico y mecánico; y manipulación, ordenamiento y almacenamiento de información. Las 

vacantes analizadas en este nivel de ocupación participan el 60,28%, siendo la del grupo 5-

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados la que predomina en las 

publicaciones.  

 

Las ocupaciones asociadas al tercer nivel de competencias: suelen comprender el desempeño de 

tareas técnicas y practicas complejas que exigen un conjunto de conocimientos de hecho, técnicos y 

de procedimientos en un área especializada. Las vacantes analizadas en este nivel de 

ocupación corresponden al 14,9 %. 
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Las ocupaciones del cuarto nivel de competencias: son el desempeño de tareas que exigen 

la solución de problemas complejos, la toma de decisiones y la creatividad sobre la base de un amplio 

conocimiento teórico y factico en una especialización determinada. Se evidencia un 20,89% de 

participación en este nivel. 

 

1.2.1.3. Análisis de las principales ocupaciones con sus respectivas variables 

 
A partir de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 08 adaptada para Colombia 

se pueden identificar las ocupaciones que son de base para la industria química (sector químico 

farmacéutico), como se refleja en la tabla 3 de acuerdo con trabajos previos del marco nacional de 

cualificaciones, se han descrito las principales 21 ocupaciones y sus códigos a 4 dígitos para el sector. 

Tabla 3. Principales ocupaciones para el sector químico-farmacéutico según la CIUO 08 a.C. 

No OCUPACIÓN CIUO 08 
CODIGO GRUPO 

PRIMARIO (CIUO-08 
A.C.) 

1 Directores de investigación y desarrollo 1223 

2 

Directores y gerentes de servicios 

1349 profesionales, no clasificados en otros 

grupos primarios 

3 Directores de industrias manufactureras  1321 

4 Químicos 2113 

5 Ingenieros químicos 2145 

6 Farmacéuticos 2262 

7 Técnicos en ciencias físicas y químicas 3111 

8 Técnicos en química industrial 3116 

9 Supervisores de minas, gas y petróleo 3121 

10 Supervisores de industrias manufactureras 3122 

11 
Controladores de instalaciones de procesamiento de productos 
químicos 

3133 

12 
Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas 
natural 

3134 

13 
Técnicos en control de procesos no clasificados en otros grupos 
primarios 

3139 

14 
Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos 
y bebidas) 

7543 

15 Operadores de plantas y máquinas de productos químicos 8131 

16 Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho 8141 
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17 
Operadores de máquinas para fabricar productos de material 
plástico 

8142 

18 Operadores de máquinas para fabricar productos de papel 8143 

19 
Operadores de instalaciones para la preparación de papel y de 
pasta para papel 

8171 

20 Operadores de máquinas de vapor y calderas 8182 

21 
Obreros y peones de la industria manufacturera no clasificados 
en otros grupos primarios 

9329 

Fuente: diseño propio 

 
  A partir de las 1302 publicaciones se encontraron que, de las 106 ocupaciones totales, tan solo 

4 ocupaciones aparecen directamente relacionadas con el sector para un total de 54 publicaciones, 

esto en porcentaje representa el 4,14 % del total. Las ocupaciones directamente relacionadas del 

ejercicio de fuentes secundarias (webscraping) como se muestra en la figura 12 con el área de 

cualificación de industria química, sector químico-farmacéutico son los códigos:  2113 Químicos, con 

25 publicaciones; 3111 técnicos en ciencias físicas y químicas, con 24 publicaciones; 2262 

farmacéuticos, con 4 publicaciones; y 3139 técnicos en control de procesos no clasificados en otros 

grupos primarios con una publicación. 

 

Según la CIUO 08 a.C la ocupación 2113 hace referencia a químicos estos en los análisis de webscraping 

se encontraron 25 publicaciones de las 22 fueron en Bogotá, 2 en Antioquia y 1 en Atlántico. Las 

empresas que publicaron estas vacantes están relacionadas con las actividades económicas CIIU-2100-

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de 

uso farmacéutico (20%) y CIIU-2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 

agropecuario con un 80%, donde el salario oscila entre $ 1,5 a $ 2,5 millones de pesos. En la descripción 

de los cargos la mayoría son para analista de aseguramiento de calidad y analista para investigación. 

 

Por otro lado, la ocupación 3111 que son técnicos en ciencias físicas y químicas con 24 

publicaciones según el análisis de webscraping se evidencia que 17 publicaciones fueron realizadas por 

empresas en Bogotá, 3 en Antioquia y 4 en Atlántico. Las actividades económicas de las empresas que 

publicaron estas vacantes están relacionadas CIIU-2100-Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (21,7%) y CIIU-2021-

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario con un 73,9% y CIIU-2012-

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados con un 4,3%, donde el salario está por 

debajo de $1,5 millones de pesos o convenir. En la descripción de los cargos se tiene la mayoría para 

analistas de calidad, coordinadores de producción y analistas de estabilidades. 
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Figura 12. Principales ocupaciones directamente relacionadas con la industria química a partir de 
webscraping. 

 
Fuente: diseño propio 

 

 

También aparece la ocupación 2262 que según la CIUO corresponde a farmacéuticos con 4 

publicaciones de estas 3 en Bogotá y 1 una en Antioquía. La actividad económica de las empresas que 

los requiere son un 100% CIIU-2100-Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. No se especifica el salario y el cargo está 

relacionado con analista de validaciones para la industria farmacéutica y asuntos regulatorios.  

 

Finalmente, frente a las ocupaciones con mayor demanda relacionas con la industria química 

se aparece la CIUO 3139 correspondiente a técnicos en control de procesos no clasificados requerido 

en Bogotá y corresponde a un cargo de operario para la CIIU 2011 química básica.  
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1.2.1.4. Análisis de webscraping por actividades económicas sector químico-farmacéutico.  

 
Al revisar las 1302 publicaciones de los portales especializados de empleo y clasificarlas de 

acuerdo a la actividad económica CIIU de las empresas, se encontró que para este proceso en los meses 

de octubre del 2020 a enero del 2021.   Las actividades que tuvieron mayor demanda, como se ilustra 

en la figura 13, son la CIIU-2100-Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico con un 30,4 % de las vacantes  seguido por 2023 que es Fabricación 

de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador con un 

13,1% y en tercer orden de numero de publicaciones de empleos fue la 2011 que pertenece a 

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos con un 10,6%. Y las publicaciones con menor 

dinámica en número de publicaciones de ofertas laborales se encuentran la 2211 con Fabricación de 

llantas y neumáticos de caucho con un 0,2% y 2219 de Fabricación de formas básicas de caucho y otros 

productos de caucho n.c.p. Con un 0.8%.  

 
Figura 13.  Principales actividades económicas identificadas mediante webscraping 

 

 
Fuente: diseño propio 

 

Frente al región de donde están ubicadas estas empresas (ver figura 14) las 7 principales 

regiones donde se originan las publicaciones provienen de Bogotá con 474 publicaciones, valle del 

cauca con 308 publicaciones, Antioquia con 185 publicaciones, Cundinamarca con 141 publicaciones, 

atlántico con 62 publicaciones, Santander con 56 y Sucre con 44 publicaciones. Los cargos más 

demandados en todas las actividades económicas son os ejecutivos de ventas y auxiliares de punto de 

venta.  
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1.2.2. Análisis a partir de fuentes primarias. 

 

En el presente apartado se indaga sobre las necesidades del capital humano a través de la 

información que se obtiene desde el sector productivo. La investigación y la perspectiva de los 

empresarios debe concentrarse en las demandas específicas por competencias y perfiles que requiere 

el sector. Por tanto, a partir de esta fase metodológica, se determinan los problemas de capital 

humano en los perfiles más relevantes para la competitividad de la actividad productiva, arrojando 

para ello tanta información cuantitativa como cualitativa al respecto 

 

El análisis de demanda actual a partir de fuentes primarias se realizó a través de información 

recogida con expertos y empresas del sector seleccionados a través de una muestra por conveniencia 

en donde se incluyen empresas de todos los tamaños y de los eslabones de la cadena de valor. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron:   

  

• Grupos focales    

• Encuestas virtuales 

• Entrevistas semiestructuradas    

  

En detalle, el análisis de los requerimientos de capital humano de las  empresas del sector 

químico-farmacéutico se realizó a partir, primero, de un instrumento tipo formulario en línea 

desarrollado mediante “Google Forms”4 que fue enviado a una base de posibles actores que lo 

diligenciarían, y segundo, de entrevistas virtuales del mismo instrumento, las cuales fueron 

desarrolladas por medio de plataformas Meets y Teams.  

 

De igual forma se incluye una síntesis sobre el concepto, la evolución y el contexto de las 

competencias laborales en el ambiente nacional. Finalmente, se analiza la demanda laboral satisfecha 

e insatisfecha definiendo la criticidad y la alta rotación de los cargos según las respuestas dadas por las 

organizaciones.   

 

1.2.2.1. Descripción de la muestra por conveniencia: tamaño y empresas entrevistadas 

 

En el presente estudio parte de una muestra por conveniencia (método estadístico 

semicualitativo) donde previo análisis secundarios se seleccionaron de 32 empresas del sector 

químico-farmacéutico. Se realizaron un total de 52 entrevistas semiestructuradas entre el PNUD 

Colombia y el Ministerio de Trabajo-Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral, de las 

cuales se seleccionaron 16 del PNUD y 16 del MinTrabajo las cuales en conjunto representan el 80% 

de la cobertura productiva de las actividades económicas a nivel nacional.  

 

 También esta muestra se compone de una selección de los cargos que pudiesen extraer 

información sobre demandas laborales en áreas organizacionales de las empresas tipo como: 

dirección, control de calidad, producción y asuntos regulatorios. 

 

 
4 https://forms.gle/hfEpdcAfF2RcGe8D7  

https://forms.gle/hfEpdcAfF2RcGe8D7
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Las empresas entrevistadas se pueden clasificar de acuerdo con tres parámetros:  

 

● Sector de actividad  

● Nivel de ingresos  

● Número de empleados  

 

Cabe aclarar que para Colombia el 5 de diciembre de 2019 comenzó a regir el decreto 957 del 

5 de junio de 2019, a través del cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció una 

nueva clasificación respecto al tamaño empresarial, basada en el criterio único de ingresos por 

actividades ordinarias. Para efectos de esta investigación de demanda laboral se tomará como 

parámetro el número de empleados5. 

 

Es así como la clasificación establece: Micro, de 1 a 9 empleados; Pequeña de 10 a 49 

empleados; Mediana, de 50 a 200 empleados; y Grande, Más de 200 empleados. A continuación, en la 

tabla 7, se enlistan las empresas entrevistadas donde fueron clasificadas por su tamaño: 

 

Tabla 4. Nombre de Empresas entrevistadas y tamaño 

No. Nombre Empresa Tamaño 

1  ECOLAB COLOMBIA Mediana 

2  ALPHAGARY COMPUESTOS Grande 

3  Veolia Holding Colombia S.A. Grande 

4  Polikem S.A.S Mediana 

5  BONEMA S.A.S Mediana 

6  QMAX COLOMBIA Grande 

7  Pinturas Bler Mediana 

8  PINTURAS Y YESOS SAS Grande 

9  BLUE COATING SOLUTION Pequeña 

10  PINTUCO COLOMBIA S.A Grande 

11  ALFAGRES S.A Grande 

12  AQUATERRA S.A.S Mediana 

13  PHILAAC SAS Mediana 

14  QUIMICOPLASTICOS S.A.S Mediana 

15  PQUIM S.A.S Pequeña 

16  María Graciela Mora Micro 

17  Asinal S.A.S. Pequeña 

18  Industrias básicas de Caldas S.A. Pequeña 

19  Fundación Intal Pequeña 

20  Interquím S.A. Mediana 

21  Enzipan Laboratorios S.A. Pequeña 

22  Lucta Grancolombiana S.A.S Mediana 

23  Protokimica S.A.S. Mediana 

 
5 https://www.tasa.com.co/como-se-clasifican-las-empresas-segun-su-tamano/  

 

https://www.tasa.com.co/como-se-clasifican-las-empresas-segun-su-tamano/
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24  Ropsohn laboratorios Mediana 

25  Colorquímica S.A.S Mediana 

26  Andercol S.A. Grande 

27  Gens Micro 

28  Carboquímica S.A.S. Mediana 

29  Invesa S.A. - Sapolin Grande 

30  Pinturas Super Ltda Mediana 

31  3M Colombia S.A.S Grande 

32  Química Cosmos S.A. Mediana 

Fuente: diseño propio 

  

A partir de la tabla 4 se puede encontrar que para el análisis de fuentes primarias fueron nueve 

(9) empresas categorizadas como grandes, 15 empresas como mediana, 6 organizaciones 

como pequeña, y por último 2 empresas como micro. Por lo tanto, el 75% de las empresas 

entrevistadas se encuentran entre tamaño grande y mediano.   

 

1.2.2.2. Actividades económicas y ubicación geográfica de las empresas entrevistadas.   

 

Frente a las actividades económicas de la empresas que realizaron la  entrevistas se encuentra 

que el 84% de las compañías entrevistadas pertenecen a la división económica número 20 que según 

la CIIU es la fabricación de sustancias y productos químicos; el 6% a la división económica 21 

fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico y el 9% restante a la división económica 22 que es la fabricación de productos de caucho 

y de plástico.  

 

*Se menciona que también se tuvieron entrevistas semiestructuradas con algunas empresas 

de la división 17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón y división 19 Coquización, 

fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles sin 

embargo no se logró completar a totalidad el instrumento de recolección de datos por lo que se 

descartan del análisis cuantitativo, pero se tienen en cuenta para el cualitativo* 

 

Del total de las empresas entrevistadas 44% fueron de Bogotá, 31% de Antioquia, 16 % de 

Cundinamarca, 3% Bolívar y el restante 6% de otras regiones como caldas, meta, y valle del cauca.     

Estas entrevistas se lograron gracias al apoyo de la mesa de química del SENA, clúster farmacéutico de 

la Cámara de Comercio de Bogotá y Fenalco Antioquia. Cabe aclarar que se buscó generar entrevistas 

en los departamentos donde se consolida la mayor cantidad de empresas de producción química y 

farmacéutica. 

 

Por último, para poder tener una mejor percepción de la relación industrial y las instituciones 

educativas a nivel nacional, a las empresas se indagaron sobre la relación con la academia en el 

desarrollo curricular o generación de nuevos proyectos. Como resultado, se evidencia una baja 

comunicación entre la industria química y las instituciones educativas, puesto que a partir de la 

muestra de las 32 empresas el 63% manifiesta no haber participado en el diseño de un pensum 

educativo y/o proyecto. Además, el 78% no ha recibido ninguna invitación por parte de alguna 
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institución de formación para vincularse de alguna manera mediante un convenio marco o carta de 

intenciones. Esto refleja una posible brecha de capital humano que se abordara en capítulos 

posteriores del presente análisis.  

 

1.2.2.3.  Descripción de los cargos del sector del sector químico-farmacéutico a partir de las fuentes 

primarias. 

 

A partir de las 32 entrevistas realizadas a las empresas del sector químico-farmacéutico, 

después de tabular y consolidar las respuestas se encontraron 133 cargos en total que las empresas, 

los   resultados arrojan 5 áreas de desempeño laboral que son: dirección, producción, calidad, 

investigación y asuntos regulatorios.   

 

Así mismo, del total se procedió a agrupar por niveles jerárquicos y áreas de desempeño 

dentro de las empresas tipo resultando las siguientes clasificaciones por cargo: 22 en dirección, 46 en 

control de calidad, 46 en producción y 20 en asuntos regulatorios.  Además, dentro de las entrevistas 

se hizo una clasificación detallada del nivel educativo requerido por estos cargos, experiencia mínima 

requerida, las funciones más importantes, así como las destrezas y/o habilidades, y competencias que 

deben tener los empleados de estas empresas para cumplir con los objetivos de las áreas y finalmente 

se definió el nivel de criticidad y de rotación de estos cargos.  

 

Previo al análisis de las encuestas es importante definir los conceptos clave que ayudaran a 

entender el escenario del presente apartado como, por ejemplo: ¿Qué es una destreza? ¿Qué es una 

competencia laboral?:  

 

Destreza: es uno de los descriptores de la matriz del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 

relacionado con la capacidad de una persona para aplicar conocimientos y utilizar técnicas, con el fin 

de realizar tareas y resolver problemas en un campo de trabajo o estudio. Capacidades cognitivas (uso 

del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y practicas (destreza manual y uso de métodos, 

materiales, herramientas e instrumentos).6 

  

Competencia: es la capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que hacen posible su desempeño en diversos contextos sociales. Se evidencia a 

través del logro de los Resultados de Aprendizaje. 7 

 

1.2.3. Análisis general de los cargos del sector químico-farmacéutico a partir de fuentes primarias. 

 
En esta sección se realizan los respectivos análisis y descripción de los cargos identificados en 

las entrevistas semiestructuradas. Estos cargos se agrupan por funciones, habilidades y destrezas 

comunes en un mismo nivel jerárquico y área de desempeño. A partir de este ejercicio se encontraron  

cinco (5) grandes áreas de desempeño que se describen a continuación:  

 

 
6 http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/definicion.html  
7 http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/definicion.html  

http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/definicion.html
http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/definicion.html
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1.2.3.1.  Cargos de gerencia y/o dirección en el sector químico-farmacéutico 

   

En la tabla 5 se muestran los resultados de las distintas denominaciones de los cargos 

directivos del análisis de demanda por fuentes primarias, siendo la denominación más común y el de 

“gerente general” o “gerente”.  

 

Tabla 5. Cargos mencionados por panelistas en la dirección y/o gerencia 

No Cargos de dirección y/o gerencia 

1 Manager Regional 

2 Manager Local 

3 Director General de Proceso 

4 Gerente General 

5 Gerencia Local 

6 Dirección General 

7 Dirección Operacional 

8 Gerencia Administrativa 

9 Gerencia Operativa 

10 Gerente de Servicios 

11 Gerente Regional 

12 Gerente de País 

13 Gerente Industrial 

14 Director General 

15 Gerente de Distrito 

16 Gerente de Manufactura 

17 Gerente de operaciones 

18 Gerente de abastecimiento estratégico 

19 Gerente general 

20 Gerente general 

21 Gerente 

22 Gerente 

Fuente: diseño propio 

   

Se encuentra que el número de perfiles con ocupan el cargo de dirección y/o gerencia en 

función del tamaño de la empresa es de 8-10 personas en las grandes y 2- en las medianas. Frente al 

nivel educativo de los cargos gerenciales y/o dirección de las empresas del sector químico-

farmacéutico se puede establecer a partir de los resultados que el nivel educativo mínimo requerido 

para ocupar este cargo un 68% refiere pregrado, un 27% tener mínimo títulos de diplomado en 

gerencia o especialización en dirección o afines y finalmente tan solo el 5% títulos de maestría, pero 

en temas de administración. 

  

 Frente a los años de experiencia requeridos para ocupar este tipo de cargos por los 

profesionales del sector, 41% considera que la persona debe tener entre 4 y 5 años de experiencia, un 

36% más de 8 años y un 23 % entre 2 a 3 años. Es decir, se requiere mínimo una experiencia de 2 años. 
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Con respecto a las competencias técnicas de los directores y gerentes del sector químico-

farmacéutico el total 41% consideraran que planear actividades de la organización es lo 

más importante de este tipo de cargo, seguido de la gestión de recursos para llevar a cabo los 

proyectos con 23% y finalmente, la administración correcta de estos con un 13%. Se evidencia en los 

datos que un 23% nombró otras funciones como:  evaluar proyectos y conocer de innovación se 

convierte en una de las principales herramientas para manejar los cargos de esta área, junto con 

estadística y análisis de datos y Buenas prácticas de manufactura.    

 

Las competencias transversales el 32% indican que adaptabilidad, capacidad resolutiva y la 

habilidad para tomar decisiones son de vital importancia para desempeñar las funciones de dirección 

y/o gerencia. El 68% de las organizaciones que participaron consideran que para alcanzar el éxito en 

estos cargos es importante tener como competencias laborales pensamiento crítico, Resolución de 

problemas y Liderazgo para coordinar todos sus esfuerzos y contribuir eficazmente al cumplimiento 

de los objetivos de la organización. 

 

1.2.3.2.  Cargos relacionados con el control de calidad en el sector químico-farmacéutico 

   

Inicialmente se describen las distintas denominaciones para la ocupación jefes de control de 

calidad quienes dirigen el aseguramiento de los bienes y servicios de las organizaciones, impactando 

en la productividad y la competitividad de las empresas del sector químico-farmacéutico. Exigen un 

alto nivel de liderazgo de quienes dirigen la empresa, requiere el establecimiento de un sistema de 

comunicación que permita a los colaboradores trabajar en equipo, coordinar todos sus esfuerzos y 

contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos de la organización.  La tabla 6 que muestra los 

cargos detallados por los panelistas en esta área de jefatura de Calidad:   

 

Tabla 6. Cargos mencionados por panelistas en la Jefatura de Control de Calidad 

No CARGOS DE JEFATURA DE CONTROL DE CALIDAD 

1 Jefe de calidad 

2 Coordinador de calidad 

3 Director de calidad 

4 Director técnico de laboratorio 

5 Jefe de garantía de calidad 

6 Coordinador técnico 

7 Jefe de calidad 

8 Coordinador de calidad 

9 Jefe de gestión de calidad 

10 Especialista de síntesis y mezclas 

11 Especialista de servicio y desarrollo técnico 

12 Líder tecnológico con énfasis en solventes 

13 Ingeniero de aplicaciones 

14 Director regional de calidad 

15 Líder Local de Calidad 

16 Director de calidad 

17 Director de calidad 

18 Jefe de calidad 
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19 Coordinador de calidad 

20 Jefe de calidad 

21 Director de calidad/ Investigación y Desarrollo 

23 Gestión de calidad 

24 Director regional de I&D 

25 Jefe de Investigación y Desarrollo 

26 Gestor General técnico 

27 Director de tecnología 

 

Fuente: diseño propio 

   

Como se observa en la Tabla 9, en el área de calidad las empresas del sector químico- 

farmacéutico denominan a estos jefes de calidad como:  coordinador de calidad, director de calidad y 

jefe de calidad. Las principales funciones están relacionadas con investigación y desarrollo o gestión 

de la calidad. Cabe resaltar que las organizaciones incluyen dentro del área de control de calidad 

también los analistas químicos que se analizarán en un apartado más adelante. En promedio existen 

solo un coordinador o jefe de calidad en las organizaciones del sector, sin embargo, 

este número puede variar acorde al tamaño de las empresas y al número de productos que este 

fabricando o desarrollando.   

 

Frente al nivel educativo de los cargos de jefe de calidad, se encuentra que el 93% de las 

empresas mencionan pregrado y tan solo un 7% menciona que este cargo lo ocupa un tecnólogo. 

Frente nivel máximo de educación para estos cargos, según el 56% de las empresas en del sector 

químico- farmacéutico, es pregrado, mientras que 22% consideran que tener un postgrado es 

necesario.   

 

Frente a los años de experiencia mínima requerida para ocupar este tipo de cargos un 73% es 

considera entre 3 y 5 años de experiencia y 27% un rango de 1 a 2 años. La razón principal de este 

comportamiento está muy ligado a la experticia especifica que algunas compañías deciden enseñar en 

su plan de carrera.   Con respecto a las funciones de los jefes de calidad, 52 % de los entrevistados 

consideran que controlar y asegurar materias primas y productos es la actividad más importante de 

este tipo de cargo, seguido por la coordinación del área, y finalmente, gestionar los recursos para 

realizar las tareas. Sin embargo, 48% de los entrevistados indican habilidades técnicas relacionadas 

con el cargo: estadística y análisis de datos, la normatividad 17025 con y el análisis químico son vitales 

para tener un buen desempeño técnico.  

 

Los resultados de frente a competencias transversales, el 41 % de los encuestados consideran 

que pensamiento crítico, resolución de problemas y comunicación interpersonal como habilidades de 

la jefatura de calidad. El otro 59% estuvo disperso en otro tipo de competencias tales como creatividad, 

proactividad, habilidad para trabajar bajo presión entre otras.  

 

Así mismo en el área de calidad aparecen los analistas de control que son importantes para la 

ejecución de pruebas en las organizaciones, porque impacta directamente en los resultados para la 

toma de decisiones dentro de las organizaciones, así como la productividad. Exige un alto nivel de 

organización de quienes realizan los experimentos o pruebas y un sistema de comunicación que 
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permita a los colaboradores trabajar en equipo, al coordinar todos sus esfuerzos y contribuir 

eficazmente al cumplimiento de los objetivos de la organización.    

 

En tabla 7 se muestra las denominaciones de analista de calidad y laboratorista de calidad. 

También, las empresas del sector deciden darle clasificaciones por sub- funciones o líneas de 

producción. En promedio el número de analistas depende de las líneas de producción y tamaño de las 

organizaciones del sector.  

 

Tabla 7 . Cargos mencionados por panelistas en los analistas de control de calidad 

No CARGOS DE ANALISTAS DE CALIDAD  

1 Analista de Calidad 

2 Analista de laboratorio 

3 Asistente técnico 

4 Analista de control de calidad 

5 Analista de laboratorio 

6 Analista de laboratorio 

7 operario de investigación y desarrollo 

8 Asistente de laboratorio y medio ambiente 

9 Técnico de Calidad 

10 Analista de Calidad 

11 Analista de Calidad 

12 Analista de Calidad 

13 Analista de Calidad 

14 Analista de Calidad 

15 Laboratorista de Control de calidad 

16 Auxiliares de gestión de calidad 

17 Analista de Calidad 

18 Asistente de gestión de calidad 

19 Formulador de I&D 

Fuente: diseño propio 

 

Frente al nivel educativo mínimo de los cargos de analistas de calidad, el 63% de las empresas 

requieren que sus analistas de calidad tengan por lo menos nivel técnico, mientras que el 26% de las 

organizaciones requieren un tecnólogo. Con respecto al nivel educativo máximo para desempeñarse 

en estos cargos, se aprecia que el 37% menciona un pregrado, mientras que 42% consideran que tener 

una tecnología es suficiente.   

 

Otro análisis importante para esta área son los años de experiencia con los que debe contar 

para este cargo un 86% coincide con 0.5 y 2 años de experiencia, un 14% de 2 a 5 años. Algunos técnicos 

y tecnólogos comienzan como analistas con conocimientos específicos desde el inicio de sus carreras.   

   

Con respecto a las funciones de los analistas de calidad 63% de los entrevistados consideró 

que analizar muestras es la actividad más importante de este tipo de cargo y un 37 % ejecutar pruebas 

y finalmente, validar información de proveedores. Con respecto a las competencias técnicas para 
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llevar a cabo estas funciones se encontró que conocimientos en: análisis químico, la normatividad y 

metrología son vitales para tener un buen desempeño.      

   

Con base competencias transversales los resultados indican que el 53% con trabajar bajo 

presión, organización y comunicación interpersonal son importantes para realizar las funciones de 

analistas de calidad. El otro 47% estuvo disperso en otro tipo de destrezas tales como creatividad, 

orientación al resultado y trabajo en equipo entre otras. No obstante, 52% de las organizaciones que 

participaron consideran que para alcanzar el éxito en este cargo es importante mantener las 

competencias laborales como orientación al servicio, aprendizaje continuo y organización.   

 

1.2.3.3.  Cargos relacionados con producción en el sector químico-farmacéutico  

 
  Resulta un cargo fundamental para la gestión y coordinación de todo el proceso productivo, 

que por medio de delegación y seguimiento de indicadores busca obtener los productos cumpliendo 

parámetros tales como cantidad, calidad, costos, todo esto cumpliendo normatividad en aspectos 

ambientales y de salud y seguridad en el trabajo.  

 

Tabla 8. Cargos mencionados por panelistas en la dirección del área productiva 

NO. CARGOS DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

1 Director técnico 

2 Gerente de planta 

3 Plan Manager 

4 Gerente de operaciones 

5 Gerente de producción 

6 Director de producción 

7 Director de planta de producción 

Fuente: diseño propio 

 

   De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de las fuentes primarias, los cargos 

directivos tienen distintas denominaciones que se aprecian en la tabla 8. Frente al nivel educativo de 

los cargos de dirección en producción los resultados de demanda por fuentes primarias refieren que 

100% el nivel mínimo de formación de los cargos directivos del área de producción deber ser el 

pregrado, debido al nivel de responsabilidad, conocimientos técnicos, destrezas y competencias que 

se requiere para dirigir un equipo de trabajo y cumplir con las metas definidas por la alta 

dirección. Frente al nivel educativo máximo un 33% indica que exige un nivel de posgrado de 

doctorado, y un 67% que el nivel debe ser maestría.  

 

En general se observa que para el 60% de las empresas es requisito contar con 5 años de experiencia 

en el cargo, seguido por un 20% que solicita 2 años de experiencia y un 10% que piden 3 años y alguna 

en particular que pide hasta 20 años, que seguramente tiene un nivel estructural y de complejidad de 

operación y cantidad de personal que exige tanto tiempo.  

 

Así mismo frente a las principales funciones de estos cargos se encuentra que un 43% 

considera que gestionar, planear y coordinar son las principales funciones de estos cargos, y que dirigir 

y mejorar, cada una con 29%, son las siguientes funciones más importantes que se deben ejecutar.  Es 
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interesante observar como las funciones están ligadas al proceso de mejora continua que se busca hoy 

en día en todas las empresas, sin importar su actividad económica. Dichos procesos están basados en 

el ciclo de calidad PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, este último entendido como mejorar.  

 

El 40% indica que la competencia técnica que más se exige por la naturaleza es conocer sobre 

plantas de producción, esto involucra todo el conocimiento técnico del proceso y del producto, 

características, variables, materiales, etc. Así mismo y también por la naturaleza del sector, 20 % de las 

empresas exigen conocimiento en química básica. Otro tipo de conocimientos relevantes en el cargo 

son tiempos y movimientos, análisis de datos, estadística y conocimientos en gerencia, cada uno con 

10%.  

 

  Acerca de las competencias transversales de los cargos directivos de producción, se destacan 

con un 20 % cada una, la proactividad, el liderazgo que resulta fundamental para dirigir grupos de 

trabajo, y la adaptación a cambios; otras competencias indicadas por los participantes: Organización, 

resolución de problemas y creatividad, cada una participando con un 10%.  

  

Se observa que hay un grupo de cargos de nivel profesional en producción (ver tabla 9) que no 

están a nivel directivo de toda el área productiva, pero sí de alguna sección o tarea específica dentro 

de la planta, es por eso por lo que es necesaria la caracterización de este grupo de profesionales para 

visibilizar distintas actividades puntuales en los procesos productivos.  

 

Tabla 9. Cargos profesionales mencionados por panelistas en el área productiva. 

No. CARGOS PROFESIONALES EN PRODUCCIÓN 

1 Jefe de producción 

2 Coordinador de producción 

3 Jefe de operaciones de unidad de negocios de pintura 

4 Jefe Local de Planta 

5 Procúrenme 

6 Ingeniero de planta 

7 Jefe de operaciones 

8 Ingeniero de Operaciones 

9 Químico de Planta 

10 Coordinador de Planta 

Fuente: diseño propio 

 

Acerca de las funciones de estos cargos, resultan similares a las de los cargos directivos de 

mayor nivel, precisamente porque, por un lado, en una empresa grande, se delegan tareas 

directamente del gerente o director de planta, o en una organización de menor tamaño, entrar a 

gestionar todo el proceso de producción. 54% los participantes indica, que las principales funciones de 

los cargos profesionales en el área de producción son planear y coordinar, 15 % Administrar y analizar, 

y un 23% mejorar, verificar y supervisar.  

 



 

pág. 38 
 

De los niveles de formación de estos cargos profesionales, los resultados de fuentes primarias señalan 

que la formación mínima requerida es el pregrado, y en nivel máximo de formación el 15% el pregrado, 

mientras para el 85% es el posgrado, y de estos últimos el 9% manifiesta que se requiere maestría. El 

tiempo de experiencia para ocupar un cargo como profesional en producción un 54 % señala que el 

tiempo de experiencia requerido es de 1 a 3 años, el 38% de 5 a 6 años, y solo un 8% un tiempo de 10 

años.  

 

Frente a competencias técnicas con el mayor porcentaje, en este caso 38%, cubriendo temas 

de plantas de producción, procesos y operaciones unitarias, seguido con un 31% el análisis de datos, 

15% de manejo de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), y con un 8% cada uno, el manejo de 

indicadores de gestión y procesos de logística.  

 

En cuanto a funciones resultan amplios, un 85% incluye planeación, agilidad mental, análisis, 

manejo del tiempo, pensamiento crítico y con porcentajes menores de 8% cada uno se exige la 

resolución de problemas y la organización. En las competencias transversales más importantes 

señaladas por las empresas participantes, 23% indica el liderazgo como la más relevante para el cargo, 

seguidas con un 15% cada una, la creatividad y adaptación, las restantes tales como pensamiento 

crítico, trabajo en equipo, planeación, proactividad y habilidades comunicativas participan con un 8% 

cada una.  

 

También en producción aparecen los cargos de supervisión forman parte del equipo de apoyo 

de los cargos profesionales, y es a quienes se delegan tareas de carácter más operativo y que involucra 

el trabajo directamente con las líneas de producción y los cargos operativos, toma de información, 

supervisión y control del proceso. La función principal para el 60% de los participantes es supervisar la 

producción y los procesos de fabricación de sustancias y productos químicos y farmacéuticos, seguido 

en un 20% por las funciones de programar y manejar personal y también para un 20% resulta 

importante el planear. Como se presenta en la siguiente tabla 10, las denominaciones de los cargos 

más comunes en el área de supervisión son más limitados y específicos. 

 

Tabla 10. Cargos de supervisión mencionados por panelistas en el área productiva. 

No. CARGOS DE SUPERVISIÓN EN PRODUCCIÓN 

1 supervisor de operaciones 

2 Supervisor de producción 

3 Jefe de turno 

Fuente: diseño propio 

 

La formación de estos cargos de supervisión está enfocada hacia carreras técnicas y tecnología 

en donde el mínimo nivel de formación a partir de las entrevistas se evidencio que: el 40% de los cargos 

de supervisión requieren formación técnica, 40 % solicita formación tecnológica, y un 20% no 

especifica el requerimiento. Frente al nivel máximo de educación el 80% considera que se puede llegar 

a un pregrado para ocupar este cargo.  
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En cuanto años de experiencia en los cargos de supervisión, hay menos exigencia en tiempo 

frente a otros cargos en producción.  En estos cargos el 40 % de las empresas solicitan 2 años de 

experiencia, otros requerimientos indican 1, 5 y 10 años cada uno con 20% de peso en los resultados. 

 A medida que el tiempo de experiencia solicitado disminuye, así mismo los conocimientos, 

destrezas y competencias van cambiando hacia descriptores de carácter más operativo y de 

manipulación como muestra. Acerca de conocimientos, el 60% de los encuestados exige 

conocimientos en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), seguido por 20% en manejo de equipos y 

20% en manejo de planta. 

   

 Las competencias transversales que buscan las empresas en cargos de supervisión se puede 

evidenciar que un 33% busca la habilidad de adaptación al cambio, 17% en habilidades de trabajo en 

equipo y el mismo porcentaje en trabajo bajo presión, por último, un 33% indica otras destrezas que 

incluyen manejo de personal y habilidades de comunicación. 

 

Así mismo aparecen los cargos operativos de producción que cubren un amplio espectro, tanto 

de cargos como de funciones, esto debido a que cada industria, por tener procesos específicos, así 

distintas denominaciones de los cargos (tabla 11) como, por ejemplo: operador en planta, en ocasiones 

este personal se especializa en manipulación de materiales específicos, operación de equipos y 

herramientas propias del proceso productivo particular.  

 

Tabla 11.  Cargos operativos mencionados por panelistas en el área productiva. 

No. Cargos operativos en producción 

1 Operador de planta 

2 Operario de producción 

3 Maquinista 

4 Resinero 

5 Auxiliar de producto 

6 Ayudante de materia prima 

7 Técnico de producción 

8 Operario técnico 

9 Operario Líder 

10 Operario 

11 Técnico de operaciones 

12 Asistente de producción 

 

Fuente: diseño propio 

 

Frente a la función de estos cargos, para el 60% las principales funciones incluyen: operar 

equipos y maquinaria, ejecutar tareas y manipular materiales, el 27% indican dentro de las funciones: 

Actividades de cargue y descargue, empacar, envasar, alistar y limpiar, y un 13% dice que sus cargos 

operativos también tienen funciones de fabricación y supervisión. 
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Acerca de los niveles de formación los resultados 71% indican que el nivel mínimo solicitado 

es el bachillerato, un 18% exige nivel técnico y el 12% tecnólogos.  Respecto al nivel más alto de 

formación que se solicita en los cargos operativos en producción, se encuentra que el 41% requiere 

técnicos para operar en sus procesos, un 18% tecnólogos y para un 41% no especifica un nivel máximo 

de formación. 

  

El porcentaje acerca de los años de experiencia solicitados para estos cargos se encuentra que 

el 76% exige de o a 1 año, y el 24% pide de 2 a 3 años. Este resultado, de poco tiempo de experiencia 

solicitado, junto con el anterior, del nivel mínimo de formación de bachillerato, soporta las 

observaciones de algunos participantes, donde refieren que en estos cargos se realizan procesos de 

formación del proceso en particular, pues saben que los procesos no son los mismos en todas las 

industrias, y que por esto el personal operativo se forma al llegar al cargo, sin embargo SÍ se pide que 

el personal haya trabajado en planta así sea en procesos distintos. 

 

En el aspecto de conocimientos técnicos sobresale con 88% el conocimiento técnico que 

incluye manejo de sustancias, manejo de maquinaria y equipos y plantas de producción, por otro lado, 

se solicitan conocimientos en matemáticas con un 6% y con el mismo porcentaje conocimientos en 

seguridad industrial. 

  

Frente a las competencias transversales se encuentran la organización con 24%, seguido por 

el aprendizaje con 18%, proactividad 12%, buena comunicación, creatividad y trabajo en equipo, cada 

una con 6%, el restante 29% incluyen varias como autonomía, ética, servicio, empatía. 

 

 

1.2.3.4.  Cargos de asuntos regulatorios en el sector químico-farmacéutico 

 

Al hablar de los cargos de asuntos regulatorios en el sector químico-farmacéutico, es otra área 

de desempeño, donde los productos deben cumplir condiciones medioambientales y de inocuidad SÍ 

son de uso humano y/o veterinario, sumado a la alta trazabilidad y manejo documental. Por lo anterior, 

el sector químico-farmacéutico cuenta con un área y cargos dedicados a la gestión, implementación y 

verificación del cumplimiento de las correspondientes normas. Del estudio realizado se encuentran 

distintos cargos con denominaciones responsables de esta actividad regulatoria (ver tabla 12) al 

interior de las compañías. 

 

 

Tabla 12. Cargos mencionados por panelistas en el área de Asuntos regulatorios y normatividad 

No Cargos del área de asuntos regulatorios 

 

1 Asuntos regulatorios 

2 Director técnico 

3 Jefe de documentación técnico legal 

4 Ingeniero ambiental 

5 Analista de toxicología 

6 Regional de asuntos regulatorios 
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7 Jefe de licencia y permisos 

8 Líder Local de asuntos regulatorios 

9 Ingeniero químico Jurídico 

10 Abogados Regulatorios 

11 Líder de Regulación 

12 Analista de Regulación 

13 Asuntos Ambientales 

14 Jefe de gestión de Calidad (Documentos) 

15 Auxiliar de gestión de Calidad 

16 Jefe HSE 

17 Especialistas HSE 

18 Ingeniero HSE 

19 Gestor de Normalización 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Frente a las funciones los resultados indican que el 50% de las empresas que se centra en 

implementar las normas y procedimientos y hacer seguimiento del cumplimiento de estos, un 30% 

asegurar el cumplimiento de la normatividad, para el 15% una función importante es la identificación 

de nuevas normas, y el 5% restante de funciones se encuentran entre, prevenir, auditar, hacer proceso 

de trazabilidad, hacer control y gestionar los procesos regulatorios ante los respectivos entes. 

 

En el nivel mínimo de formación el 90% de los cargos se exige el pregrado, el 10 % restante hace 

referencia a técnicos (son practicantes del SENA que ocupan cargos de auxiliares o analistas). En la 

revisión de los niveles máximo de formación que el 60% solicita posgrado a nivel de especialización o 

maestría, 30% formación en pregrado y un 10% tecnólogos de temas de gestión integrada de la 

calidad y legales. 

 El tiempo de experiencia los resultados de fuentes primarias refieren que un 40% el tiempo es 

6 meses a 2 años, el 55%  de 3 a 6 años y para un 5% exigen de 10 a 15 años de experiencia, este caso 

puntual por el cargo de Regional de asuntos regulatorios, donde es mucho más exigente este requisito, 

porque seguramente, como su nombre lo indica tiene que manejar normatividad de la región que 

cubre el mercado de la empresa y hacer efectiva la gestión para que, alineando toda la regulación, se 

puedan llevar a cabo negocios en su zona de influencia. 

 

En el aspecto de conocimientos solicitados el principal es el conocimiento de normatividad 

específica química con un 75%; seguido en porcentaje menor de 5% cada uno, temas de 

farmacovigilancia, BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio), toxicología, fabricación del producto 

específico y análisis de datos. 

 

Las competencias transversales son: interpretación de información y de datos, con un 30%, 

seguido con un 20%, la habilidad de comunicación, 10% señala que es importante la resolución de 

problemas y ser proactivo, y 5% el trabajo en equipo, y pensamiento crítico. 

 



 

pág. 42 
 

1.2.4. Categorías de los cargos del sector químico-farmacéutico a partir de fuentes primarias  

 

La disponibilidad de talento humano suficiente, de calidad y pertinente es una de las fortalezas 

que hacen atractiva a una ciudad o región y se convierte, en la práctica, en una ventaja comparativa y 

competitiva frente a otras regiones. En consecuencia, la disponibilidad de información y conocimiento 

sobre el talento humano que requieren las actividades productivas, así como la identificación de 

brechas en los perfiles y competencias, son insumos fundamentales para orientar las acciones de los 

sectores público, privado y academia, que apunten a cerrar tales brechas y, en últimas, a aumentar la 

productividad de las empresas. 

 

Por lo anterior, se entiende como cargos de difícil consecución aquellos que las empresas que 

al intentar vincular o emplear a una persona para un cargo por la falta de formación, de competencias 

transversales y de experiencia no pueden cubrir el cargo y genera una brecha de capital humano para 

las empresas. 

 

Así mismo existen cargos de alta rotación son aquellos por temas de salario, experiencia y no 

cumplir con las expectativas laborales, cambian frecuentemente en la empresa, obligando a el 

empresario a estar reclutando constantemente personal para. Suplir estas funciones al interior, 

también hace parte de los análisis de brechas de capital humano del presente estudio. 

 

En la tabla 13 se presentan los análisis de las entrevistas se procedió a compilar los 133 cargos 

que salieron de los correspondientes instrumentos de recolección de información para poder 

identificas los cargos neutros, cargos de difícil consecución, cargos de alta rotación como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 13. Categorización de los cargos del sector químico-farmacéutico  

No Cargos Difícil 

Consecución: 

Alta 

Rotación: 

Neutro: 

1 Abogados Regulatorios NO NO SÍ 

2 Analista SÍ NO NO 

3 Analista de Calidad NO NO SÍ 

4 Analista de Calidad NO NO SÍ 

5 Analista de Calidad NO NO SÍ 

6 Analista de Calidad NO NO SÍ 

7 Analista de Calidad NO NO SÍ 

8 Analista de Calidad NO SÍ NO 

9 Analista de control de calidad NO SÍ NO 

10 Analista de laboratorio NO SÍ NO 

11 Analista de laboratorio NO SÍ NO 

12 Analista de laboratorio NO NO SÍ 

13 Analista de Regulación NO NO SÍ 

14 Analista de toxicología NO NO SÍ 

15 Asistente de gestión de calidad NO NO SÍ 

16 Asistente de laboratorio y medio ambiente NO NO SÍ 
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17 Asistente de producción NO NO SÍ 

18 Asistente técnico NO SÍ NO 

19 Asuntos Ambientales NO NO SÍ 

20 Asuntos regulatorios SÍ NO NO 

21 Asuntos regulatorios NO SÍ NO 

22 Auxiliar de gestión de Calidad NO SÍ NO 

23 Auxiliar de producto NO NO SÍ 

24 Auxiliares de gestión de calidad NO NO SÍ 

25 Ayudante de materia prima SÍ NO NO 

26 Coordinador de Planta NO NO SÍ 

27 Coordinador de calidad SÍ NO NO 

28 Coordinador de calidad NO NO SÍ 

29 Coordinador de calidad NO NO SÍ 

30 Coordinador de producción NO NO SÍ 

31 Coordinador técnico NO SÍ NO 

32 Dirección General NO NO SÍ 

33 Dirección Operacional NO NO SÍ 

34 Director de calidad SÍ NO NO 

35 Director de calidad NO NO SÍ 

36 Director de calidad NO NO SÍ 

37 Director de calidad NO NO SÍ 

38 Director de calidad/ Investigación y 

Desarrollo 

NO NO SÍ 

39 Director de planta de producción NO NO SÍ 

40 Director de Producción NO SÍ NO 

41 Director de Producción SÍ NO NO 

42 Director de producción SÍ NO NO 

43 Director de tecnología NO NO SÍ 

44 Director General de Proceso NO NO SÍ 

45 Director General NO NO SÍ 

46 Director regional de calidad NO NO SÍ 

47 Director regional de I&D NO NO SÍ 

48 Director técnico SÍ - NO 

49 Director técnico SÍ NO NO 

50 Director técnico NO SÍ NO 

51 Director técnico de laboratorio SÍ NO NO 

52 Especialista de servicio y desarrollo técnico SÍ NO NO 

53 Especialista de síntesis y mezclas NO SÍ NO 

54 Especialistas HSE NO NO SÍ 

55 Formulador de I&D SÍ NO NO 

56 Gerencia Administrativa NO NO SÍ 

57 Gerencia General NO NO SÍ 

58 Gerencia Local NO NO SÍ 

59 Gerencia Operativa NO NO SÍ 

60 Gerente NO NO SÍ 



 

pág. 44 
 

61 Gerente SÍ NO NO 

62 Gerente de abastecimiento estratégico NO NO SÍ 

63 Gerente de Distrito NO NO SÍ 

64 Gerente de Manufactura NO NO SÍ 

65 Gerente de operaciones NO NO SÍ 

66 Gerente de operaciones NO NO SÍ 

67 Gerente de País NO NO SÍ 

68 Gerente de planta NO NO SÍ 

69 Gerente de producción NO NO SÍ 

70 Gerente de Servicios NO NO SÍ 

71 Gerente general SÍ NO NO 

72 Gerente general SÍ NO NO 

73 Gerente Industrial NO NO SÍ 

74 Gerente Regional NO NO SÍ 

75 Gestión de calidad NO NO SÍ 

76 Gestor de Normalización NO NO SÍ 

77 Gestor General técnico NO NO SÍ 

78 Técnico de producción NO NO SÍ 

79 Ingeniero de aplicaciones NO NO SÍ 

80 Ingeniero de Operaciones NO SÍ SÍ 

81 Ingeniero de planta NO NO SÍ 

82 Ingeniero HSE NO NO SÍ 

83 Ingeniero químico Jurídico NO NO SÍ 

84 Jefe de calidad SÍ NO NO 

85 Jefe de calidad SÍ NO NO 

86 Jefe de calidad NO NO SÍ 

87 Jefe de calidad NO NO SÍ 

88 Jefe de documentación técnico legal SÍ NO NO 

89 Jefe de garantía de calidad SÍ NO NO 

90 Jefe de gestión de calidad NO NO SÍ 

91 Jefe de gestión de Calidad (Documentos) NO NO SÍ 

92 Jefe de Investigación y Desarrollo SÍ NO NO 

93 Jefe de licencia y permisos NO NO SÍ 

94 Jefe de operaciones NO NO SÍ 

95 Jefe de operaciones de unidad de negocios 

de pintura 

NO NO SÍ 

96 Jefe de producción SÍ NO NO 

97 Jefe de producción NO NO SÍ 

98 Jefe de producción NO NO SÍ 

99 Jefe de producción NO NO SÍ 

100 Jefe de turno NO NO SÍ 

101 Jefe HSE NO NO SÍ 

102 Jefe Local de Planta NO NO SÍ 

103 Laboratorista de Control de calidad NO NO SÍ 

104 Líder de Regulación SÍ NO NO 
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105 Líder Local de asuntos regulatorios NO NO SÍ 

106 Líder Local de Calidad NO NO SÍ 

107 Líder tecnológico con énfasis en solventes NO NO SÍ 

108 Manager Local NO NO SÍ 

109 Manager Regional NO NO SÍ 

110 Maquinista NO NO SÍ 

111 Operador de planta NO NO SÍ 

112 operadores de producción NO NO SÍ 

113 operadores de producción NO NO SÍ 

114 operario de investigación y desarrollo NO NO SÍ 

115 Operario de producción NO NO SÍ 

116 Operario de producción NO SÍ SÍ 

117 Operario de producción NO NO SÍ 

118 Operarios NO NO SÍ 

119 Operarios NO SÍ NO 

120 Operarios Líder NO NO SÍ 

121 Operarios técnicos NO SÍ NO 

122 Plan Manager NO NO SÍ 

123 Procurement NO NO SÍ 

124 Químico de Planta NO NO SÍ 

125 Regional de asuntos regulatorios NO NO SÍ 

126 Resinero NO NO SÍ 

127 supervisor de operaciones NO NO SÍ 

128 Supervisor de producción NO SÍ NO 

129 Supervisor de producción NO NO SÍ 

130 Supervisor de producción NO NO SÍ 

131 Supervisor de producción NO NO SÍ 

132 Técnico de Calidad NO NO SÍ 

133 técnicos de operaciones NO SÍ NO 

Diseño propio 

 

 

 

 

1.2.5. Demanda laboral satisfecha  

  

A partir de los resultados de categorización se encontraron 96 denominaciones de cargos que 

no presentan alta rotación y difícil consecución. Para realizar un análisis más detallado (ver figura 14) 

fueron clasificados por áreas de desempeño, donde se encontró 35,4% pertenecen a producción, 24% 

a dirección, 21,9% a calidad, 13,5% asuntos regulatorios y 5,2% a investigación.  

 

 

 

 

Figura 14.  Análisis de la demanda satisfecha 
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Fuente: diseño propio 

 

Así mismo se evidencia en la gráfica anterior que en la demanda laboral satisfecha se da en 

niveles educativos con títulos profesionales con 57 denominaciones, seguido por tecnólogos con 14 

cargos bachilleres con 11, técnicos con 11, maestría con 2 y especialización con 1. 

 

Por otro lado, frente a los resultados de fuentes primaria y la demanda laboral satisfecha se 

encontró que los cargos que presentaron menor criticidad y rotación están:  Analista de calidad, 

operario de producción, jefe de producción, director de calidad, supervisor de producción, jefe de 

calidad que todos estos son profesionales en química o ingeniería química. 

 

Así mismo el técnico de Calidad, Técnico de producción, Auxiliares de gestión de calidad, 

Analista de laboratorio se destacan a nivel tecnológico y técnico por presentar una demanda satisfecha 

por su alta demanda laboral evidenciada en las fuentes primarias y secundarias. De la información 

adicional suministrada por las empresas describen que los cargos operativos, de cierto modo se 

generan planes de carrera, dentro de la misma área, que permite la apropiación del proceso y del 

cargo, lo que permite que el personal vea la opción de estabilidad y crecimiento dentro de la compañía. 

 

 

 

 

1.2.6. Demanda laboral insatisfecha  
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La demanda laboral insatisfecha es el escenario donde el sector, el ecosistema, las empresas 

y/o las organizaciones no consiguen fácilmente los cargos que requieren, las personas no están 

suficientemente cualificadas para desarrollarlos y/o las condiciones laborales no son buenas para ellos. 

Así, los cargos que componen la demanda laboral insatisfecha se denominan cargos de difícil 

consecución y cargos de alta rotación. 

 

A partir de los resultados de demanda por fuentes primarias y la categorización se agruparon 

denominaciones comunes para revisar la demanda laboral insatisfechas de allí surgen 30 

denominaciones como se muestra en la tabla 14 donde se indica la categoría del cargo y el mínimo 

nivel educativo para ocuparlo.  

 

Tabla 14. Cargos identificados con demanda laboral insatisfecha a partir de fuentes primarias  

No. 
Cargo u oficio como es identificado por los 

entrevistados 
Categoría del 

cargo 
Nivel Educativo mínimo requerido 

1 Analista de Calidad Cargo Crítico Tecnólogo en química 

2 Analista de control de calidad Alta Rotación Tecnólogo en química 

3 Analista de laboratorio Alta Rotación Tecnólogo en química 

4 Asistente técnico Alta Rotación Tecnólogo en química 

5 Asuntos regulatorios Alta Rotación Universitario Químico-farmacéutico 

6 Auxiliar de gestión de calidad Alta Rotación Técnico auxiliar de laboratorio 

7 Ayudante de materia prima Cargo Crítico 
Bachiller con conocimientos básicos en 

química 

8 Coordinador de calidad Cargo Crítico Universitario en Química 

9 Coordinador técnico Alta Rotación Universitario en Ingeniería Química o afines 

10 Director de Calidad Cargo Crítico Universitario en Química 

11 Director de producción de manufactura Alta Rotación Universitario en Ingeniería Química o afines 

12 Director de Producción Cargo Crítico Universitario en Ingeniería Química o afines 

13 Director técnico Cargo Crítico Universitario en Ingeniería Química o afines 

14 Director técnico de laboratorio Cargo Crítico Universitario en Química 

15 Especialista de servicio y desarrollo técnico Cargo Crítico Tecnólogo en química 

16 Especialista de síntesis y mezclas Alta Rotación Tecnólogo en química 

17 Formulador de I&D Cargo Crítico Universitario en Química 

18 Gerente General Cargo Crítico Universitario en Ingeniería Química o afines 

19 Ingeniero de Operaciones Alta Rotación Universitario en Ingeniería Química o afines 

20 Jefe de calidad Cargo Crítico Universitario en Química 

21 Jefe de documentación técnico legal Cargo Crítico Universitario Químico-farmacéutico 

22 Jefe de garantía de calidad Cargo Crítico Universitario en Química 

23 Jefe de Investigación y Desarrollo Cargo Crítico Universitario en Química 

24 Jefe de producción Cargo Crítico Universitario en Ingeniería Química o afines 
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25 Líder de Regulación Cargo Crítico Universitario Químico-farmacéutico 

26 Operarios Alta Rotación 
Técnico laboral en operación de máquina de 

planta química 

27 Operarios técnicos Alta Rotación 
Técnico laboral en operación de máquina de 

planta química 

28 Supervisor de producción Alta Rotación Tecnólogo en procesos químicos 

29 Técnico de operaciones Alta Rotación 
Técnico laboral en operación de máquina de 

planta química 

30 Técnico obrero de operaciones Alta Rotación 
Técnico laboral en operación de máquina de 

planta química 

Fuente: diseño propio 

 

En la figura 15 se observa los resultados de la demanda insatisfecha por fuentes primarias. En el 

análisis se evidencia que el 53,3% se consideran cargos críticos y el 46,7% de alta rotación. Así mismo 

se indica que frente a niveles educativos los tecnólogos, ingenieros químicos y afines y químicos 

farmacéuticos aportan con el 18,2% presentas denominaciones de cargos con alta rotación y criticidad. 

 

Figura 15.  Análisis de la demanda insatisfecha 

Fuente: diseño propio 

 

Frente a los cargos con demanda insatisfecha se puede mencionar que los cargos gerenciales 

y de dirección son críticos debido a la alta responsabilidad que manejan, la falta de experiencia y la 

falta de competencias en liderazgo. En adición, existe falencia en los conocimientos específicos 

o know how de estos profesionales, mientras resiliencia y flexibilidad es una faltante en las 

competencias.   
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  Los cargos de Jefatura de Calidad donde el 30% de la muestra consideran que este tipo de 

puestos son debido a la alta demanda baja oferta y la responsabilidad de los cargos.  En adición, existe 

falencia en los conocimientos normas, idioma ingles y conocimientos específicos de la industria de 

estos profesionales. En cuanto a la carencia de competencias la innovación, la investigación y la 

tolerancia a trabajar bajo presión hacen parte de las necesidades del área.   

  

Los analistas de Calidad tienen alta rotación la razón que mencionan los panelistas es que 

existe inconformidad salarial o el horario no es adecuado, el 11% de las organizaciones consideran que 

este tipo de puestos es crítico por esta razón. En adición, existe falencia en los conocimientos 

específicos de la industria de estos puestos de trabajo. En cuanto a la carencia de competencias la 

innovación y orientación al resultado.  

 

Los cargos directivos del área de producción son críticos según el 40% de los encuestados 

debido a la falta de experiencia en procesos y por el alto nivel de responsabilidad en las entregas. Las 

empresas buscan profesionales en dirección que tengan varios años de experiencia ejecutando estas 

labores, el éxito en su labor. Para las empresas resulta crítico la consecución de este cargo, pues debido 

a la alta demanda, los profesionales pueden escoger las mejores condiciones laborales tales como 

salario, horarios, beneficios (bonificaciones, medicina prepagada), ambiente laboral, entre otras, de 

tal modo, empresas pequeñas o que no presentan una oferta laboral atractiva, tienen dificultad en 

consecución.  

 

Otro cargo critico a partir de los resultados por entrevistas a las fuentes es el jefe y supervisores 

de producción. Un 8% de los panelistas mencionan que el aspecto de criticidad de los está en los niveles 

de rotación debido a la alta carga laboral en sus correspondientes turnos. Así mismo en el área de 

producción están los operarios que para un 6% si es crítico o de difícil consecución debido a la falta de 

experiencia y falta de compromiso por parte del personal y que el cargo es tomado como estacional o 

temporal. 

 

1.3. Prospectiva laboral: demanda futura 

 

La prospectiva supone una reflexión estructurada y sistemática acerca de las alternativas 

futuras de un país, territorio, subsector o institución, mediante la interacción organizada con expertos, 

redes y comunidades, basada en un diálogo fundamentado en hechos y datos. Implica la construcción 

de visiones de futuro estructuradas, verosímiles, innovadoras, transformadoras y con posibilidades de 

realización. (Meléndez Rojas, 2017) 

 

La prospectiva se elabora a partir del trabajo en equipo, con la capacidad de articular la opinión 

experta de diferentes grupos de personas y comunidades que necesitan ponerse de acuerdo en torno 

a una visión compartida del futuro, con miras a formular políticas públicas y tomar decisiones 

adecuadas para el desarrollo de un sistema social.  

 

Es por eso que en esta fase se abordará desde un enfoque de vigilancia tecnológica mediante 

ciencia de datos y análisis cualitativo las grandes tendencias y específicas para el sector químico-

farmacéutico. Estas se identificaron como emergentes a partir de estudios previos de caracterización 
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y proyección internacional del sector a 2032, después se procedió a realizar grupos focales, donde se 

preguntó por la materialización de tendencias y el impacto laboral que estas en la industria química de 

Colombia a corto, mediano y largo plazo.  

 

Como resultado se obtuvo las tecnologías emergentes para el sector químico-

farmacéutico y poder contrastar con expertos permite identificar los retos y cambios disruptivos que 

impactan al capital humano, obligando al sector educativo a formar en nuevas habilidades, 

competencias y cualificaciones para los escenarios que en la actualidad están muy marcados por temas 

de industria 4.0 y sostenibilidad ambiental. 

 

1.3.1. Tendencias identificadas para el sector químico- farmacéutico por medio de la minería de 

texto– análisis bibliométrico 

 

A continuación, se resume el proceso de vigilancia tecnológica a partir de diferentes bases de 

datos académicas a nivel mundial, para ello se usó una ecuación de búsqueda que permite expresar 

de la manera más exacta las necesidades de información, más exactamente se compone de conceptos, 

descriptores y palabras claves orientadas al sector químico- farmacéutico. 

 

Después se procedió aplicar la ecuación en una base de datos bibliométrica (Scopus en este 

caso fue el referente), se descargó la información y posteriormente se filtró la correspondiente a los 

últimos 5 años de búsqueda. Mediante los descriptores por niveles, y el análisis en el programa 

denominado “R”, que proporciona un amplio abanico de herramientas estadísticas, se puede 

evidenciar la cantidad o número de publicaciones relacionadas en función de país de origen.  A partir 

de este respectivo análisis se encontraron palabras claves que se repiten en las publicaciones y su 

impacto académico, de allí surgen las tendencias que se explican a continuación  

 

1.3.2. Tendencias del sector químico-farmacéutico 

 

De acuerdo con el estudio de vigilancia tecnológica realizado y fases preliminares de 

contextualización del sector a nivel internacional, con el grupo de expertos surgieron siete (7) grandes 

tendencias como se muestra en la Tabla 15, las cuales están descritas por 49 tendencias específicas y 

acompañadas con una palabra clave en inglés que resultó del análisis bibliométrico preliminar.  

 

Tabla 15. Tendencias del sector químico-farmacéutico 

Gran Tendencia No. 
Tendencia Específica 

Español Key word 

1. Química Verde 

(Green Chemistry) 

aplicada a los 

procesos 

industriales 

amigables con el 

medio ambiente 

1.1 Toxicología aplicada a sustancias químicas Toxicology 

1.2 
Uso de Reactivos catalíticos para aumentar 

rendimientos en procesos químicos 

Catalytic 

reagents 

1.3 Uso de solventes acuosos por solventes petroquímicos 
Aqueous 

Solvents 
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1.4 Uso de técnicas de Catálisis en síntesis química Catalysis 

1.5 
Implementación de sistemas de Vigilancia y control en 

la generación de RESPEL 

Surveillance and 

control 

2. Biotecnología  

(Biotechnology) 

aplicada a la 

obtención 

sustancias 

químicas y 

productos 

farmacéuticos 

2.1 
Uso de tecnología CRISPR en obtención de péptidos y 

vacunas 
CRISPR 

2.2 Implementación de Ensayos in vitro por ensayos In vivo In vitro tests 

2.3 
Desarrollo de nuevos fungicidas mediante 

biotecnología 
Fungicides 

2.4 Desarrollo de productos mediante Bioquímica Biochemistry 

2.5 Desarrollo de productos mediante Proteomica Proteomics 

2.6 
Desarrollo de nuevos Bactericidas mediante 

Biotecnología 
Bactericides 

2.7 
Desarrollo de nuevos productos mediante 

Bioinformática 
Bioinformatics 

2.8 Desarrollo de nuevos productos mediante Genómica Genomics 

2.9 Desarrollo de nuevos Virucidas mediante biotecnología Virucidal 

2.10 
Desarrollo de nuevos productos mediante 

Metabolomica 
Metabolomics 

2.11 
Mitigación de impactos ambientales mediante 

Bioremediación 
Bioremediation 

2.12 
Desarrollo de nuevos materiales mediante síntesis de 

Biopolímeros 
Biopolymers 

3. Productos 

Naturales  

(Natural products) 

para fabricación 

de productos 

botánicos, 

cosméticos y 

medicinales 

3.1 
Optimización de técnicas de Extracción en especies 

promisorias 
Extraction 

3.2 
Utilización de Fluidos Supercríticos en obtención de 

principios e ingredientes activos de origen vegetal 

Supercritical 

Fluids 

3.3 

Implementación de análisis instrumental mediante 

técnicas de cromatografía para monitoreo de calidad y 

producción 

Chromatograph

y 

3.4 
Desarrollo de nuevos envases y empaques mediante 

materiales Biobasados. 

Biobased 

Materials. 

3.5 
Investigación en Ingredientes activos a partir de 

recursos naturales 

Active 

ingredients 
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3.6 
Extracción y purificación de aceites de Cannabis 

medicinal con fines farmacéuticos y cosméticos 

Medicinal 

cannabis 

4.Nanotecnología 

(Nanotechnology) 

aplicada a nuevos 

materiales y 

funcionalización 

de productos 

comerciales 

4.1 
Desarrollo de nuevos materiales para la industria tipo 

aerogeles 
Aerogels 

4.2 
Uso de Nanoparticulas en acabados de superficies y 

funcionalización de productos comerciales 
Nanoparticles 

4.3 

Utilización de Química Supramolecular para desarrollar 

nuevas moléculas de interés comercial mediante 

autoensamblaje 

Supramolecular 

Chemistry 

4.4 
Desarrollo de nuevos materiales superconductores 

mediante el uso de Fullerenos 
Fullerenes 

4.5 
Desarrollo de Nanomateriales resistentes y ligeros para 

la industria 
Nanomaterials 

4.6 
Implementación de  la Cuántica en el desarrollo de 

nuevos materiales 
Quantum 

4.7 
Uso del Siliceno en el desarrollo de microcomponentes 

en la industria electrónica 
Silicene 

4.8 
Utilización de la Fotónica para detección y análisis 

químico 
Photonica 

4.9 
Uso de Grafeno para el desarrollo de nuevos 

materiales conductores y resistentes 
Graphene 

4.10 
Uso de Nanofiltros para potabilización de agua y 

retención de material particulado 
Nanofilters 

4.11 
Desarrollo de componentes conductores median el uso 

de Nanotubos de carbono 
Nanotubes 

5. Captura de CO2 

(CO2 capture) 

para reintegrar a 

la producción 

5.2 
Desarrollo de Polímeros conductores que retengan 

dióxido de carbono 

Conductive 

polymers 

5.3 
Desarrollo de dispositivos de Electroquímica que 

permitan capturar y transformar las moléculas de CO2 

Electrochemistr

y 

5.4 
Desarrollo de Celdas fotovoltaicas que permitan la 

ruptura y transformación de CO2 

Photovoltaic 

cells 
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5.5 
Desarrollo de Sistemas bioelectroquímicos que 

permitan imitar la fotosíntesis 

Bioelectrochemi

cal systems 

6. Seguridad 

Química 

(Chemical safety) 

en el manejo y 

transporte de 

sustancias 

químicas 

6.1 
Implementación del Sistema Globalmente Armonizado 

(SGA) en la empresa 

Globally 

Harmonized 

System (GHS) 

6.2 
Estandarización del Etiquetado de los productos y 

sustancias químicas 
Labelled 

6.3 
Manejo de Emisiones generada en los procesos 

químicos 
Emissions 

6.4 
Nuevos procedimientos que mitiguen los Vertimientos 

generados en los procesos químicos 
Dumping 

6.5 
Implementación de sistemas de Prevención en el 

control, manejo y transporte de sustancias químicas 
Prevention 

6.6 

Implementación de Bases de datos basados en (Big 

Data) para análisis y control de posibles accidentes en 

el manejo de sustancias químicas 

Databases (Big 

Data) 

7.Obtención de 

Energía 

(Energy) a partir 

de fuentes no 

convencionales 

para la fabricación 

7.1 
Investigación en nuevos procesos químicos para 

obtener energía a partir de la Biomasa 
Biomass 

7.2 
Desarrollo de nuevos Biocombustibles a partir de 

técnicas fisicoquímicas 
Biofuels 

7.3 
Síntesis de materiales para producción Celdas de 

Hidrogeno como fuente alternativa de energía 
Hydrogen Cells 

7.4 
Captura de Biogases como fuente principal en los 

procesos de síntesis química 
Synthesis biogas 

7.5 
Investigación en nuevas Fuentes renovables para 

producción de energía 

Renewable 

sources 

Fuente: diseño propio
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1.3.3. Análisis de las tendencias propuestas para el sector químico-farmacéutico 

 

En este capítulo se presenta cómo las tendencias que surgen del proceso de vigilancia 

tecnológica y análisis de fuente secundaria de estudios de proyección del sector químico-farmacéutico, 

pasaron por un proceso de validación y discusión por expertos de trayectoria y experiencia académica 

del sector.  El panel de expertos tuvo por objetivo “validar” por parte del subsector productivo la 

información resultante de las vigilancias científico-tecnológicas realizadas. 

 

Con la construcción del panel de expertos se busca que no haya una excesiva identificación 

cultural o de intereses entre los miembros que lo conforman, lo cual constituye un factor clave para la 

obtención de resultados. Los expertos consultados reunieron por lo menos uno los siguientes 

requisitos:  

 

a. Conocimiento de las dinámicas tecnológicas, organizacionales, laborales o de formación en el 

sector y región. Sobre todo, hace referencia a personas que tienen relación con los procesos de 

Innovación y Desarrollo.  

b. Experiencia laboral relacionada con el sector.  

c. Estar vinculado a una institución que participe activamente en la dinámica del sector en la 

región. Se debe contar con representatividad de expertos desde la academia, el sector 

productivo y el sector público. 

 

Para el caso del presente estudio se realizaron 9 jornadas con grupos de aproximadamente 5 

a 6 integrantes por sesión, donde se les realizó una presentación de las 7 tendencias propuestas para 

el sector químico-farmacéutico, allí se procedió a entregar un instrumento de calificación (ver anexo 

1) donde cada individuo sugiere un valor cuantitativo de 1 a 5 en temas de importancia para la industria 

química a nivel nacional, materialización a corto (año:2025), mediano (año:2030) y largo plazo 

(año:2040), la capacidad de materialización de las tendencias por parte de la academia y sector 

productivo a nivel nacional y, finalmente, SÍ la tendencia generar un impacto en las habilidades, 

competencias y cualificaciones de los trabajadores en la industria química nacional (impacto de las 

tendencias en el capital humano). 

 

Después de los 9 grupos focales participaron alrededor de 43 expertos de diferentes 

instituciones a nivel nacional, y consejos profesionales y algunos gremios que dieron su evaluación a 

las tendencias propuestas. Estas estas se resumieron en la matriz que está en la figura 94, donde se 

muestra las tendencias del sector químico-farmacéutico distribuidas en 4 cuadrantes (ver tabla 16) 

bajo el impacto en el capital humano y materialización de las tendencias en el tiempo para el sector 

químico-farmacéutico. Esta matriz IMI (Importancia y Materialización) permite determinar las 

tendencias de acción inmediata, los retos, tendencias de acción necesaria y las tenencias de largo 

plazo. 

 

A partir de los estos resultados se analizó como muestra a continuación las siete (7) tendencias a nivel 

general y especificas en su impacto ocupacional, importancia y materialización en el tiempo. 
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Tabla 16.  Matriz de cruce de prospectiva sector químico-farmacéutico. Impacto capital humano en 

función de la materialización en el tiempo 

 
 

Fuente: diseño propio (PNUD, 2021) 

 

1.3.3.1. Química verde e impacto ocupacional 

 

La química verde es una nueva forma de introducir en la fase de diseño y desarrollo de nuevas 

sustancias, productos o materiales químicos sean menos tóxicos en la salud y más amigables para el 

medio ambiente. Como se aprecia en la tabla 17 existen cinco tendencias especificas a resaltar en 

química verde que son temas de toxicología, catálisis y rendimiento, solventes acuosos y manejo de 

Respel (Residuos Peligrosos).  

 

Tabla 17. Química verde y tendencias especificas identificadas. 

Gran Tendencia Tendencia Especifica Importancia Materialización Impacto 

1. Química verde aplicada 
a procesos productivos 

Toxicología aplicada a 
sustancias químicas 

4,13 3,59 4,36 

Uso de Reactivos catalíticos 
para aumentar 
rendimientos en procesos 
químicos 

3,67 2,94 3,28 

Uso de solventes acuosos 
por solventes petroquímicos 

4,24 3,14 4,09 
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Uso de técnicas de Catálisis 
en síntesis química 

3,92 2,93 3,26 

Implementación de sistemas 
de Vigilancia y control en la 
generación de RESPEL 

3,97 3,26 4,02 

 

Fuente: diseño propio 

 

La industria química siempre ha sido catalogada como la principal responsable de daño al medio 

ambiente y la salud por su alto grado de contaminación. Es por ello por lo que según la CIUO 08, las 

ocupaciones que se encargan del diseño y desarrollo de sustancias químicas en la industria química 

son:  2113 químicos, 2145 ingenieros químicos y 1223 director de departamento de investigación que 

son cargos que deben estar en transformación frente al reto de hacer más sostenible la industria, 

puesto que aparecen nuevas funciones que fueron señaladas por los expertos como:  

 

a) Evitar los residuos (insumos no empleados, fluidos reactivos gastados). 

b) Maximizar la incorporación de todos los materiales del proceso en el producto acabado. 

c) Usar y generar substancias que posean poca o ninguna toxicidad. 

d) Preservar la eficacia funcional mientras se reduce la toxicidad. 

e) Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo, disolventes, agentes de separación). 

f) Minimizar los insumos de energía (procesos a presión y temperatura ambiental). 

g) Preferir materiales renovables frente a los no renovables. 

h) Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo, grupos de bloqueo, pasos de protección y 

desprotección). 

i) Preferir reactivos catalíticos frente reactivos estequiométricos. 

 

Frente a estas funciones los químicos, ingenieros químicos y directores de investigación se 

enfocasen a fortalecer temas técnicos como:  catalizadores, activadores Fe-TAML, sostenibilidad, 

fluidos supercríticos, biodegradabilidad y economía circular; así mismo en competencias transversales: 

ética ambiental, pensamiento creativo, solución de problemas e innovación. La química verde no es 

ajena a la revolución 4.0 donde la automatización de procesos químicos y la ciencia de datos conllevan 

a tomar caminos en el desarrollo teniendo en cuenta variables de su impacto en el proceso, consumo 

y post consumo.  

 

1.3.3.2. Biotecnología e impacto ocupacional 

 

Una segunda tendencia es la biotecnología para obtención de sustancias y productos químicos 

y farmacéuticos La incorporación de las tecnologías 4.0, tales como big data, impresión 3D, realidad 

aumentada, simulaciones, robótica avanzada e inteligencia artificial, a la industria química y 

farmacéutica han permitido importantes avances de precisión. Estos avances tecnológicos, como se 

muestra en la tabla 18, abren la posibilidad por ejemplo en el campo de la química la producción de 

plásticos biodegradables mediante bioinformática y en el farmacéutico al desarrollo de medicamentos 

o fungicidas personalizados gracias a la manipulación de genoma. 
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Tabla 18. Biotecnología y tendencias especificas 

Gran 
Tendencia 

Tendencia Especifica Importancia Materialización Impacto 

2. 
Biotecnología  
 aplicada a la 

obtención 
sustancias 
químicas y 
productos 

farmacéuticos 

Uso de tecnología CRISPR en obtención de 
péptidos y vacunas 

4,37 2,71 3,42 

Implementación de Ensayos in vitro por 
ensayos In vivo 

4,28 3,80 3,89 

Desarrollo de nuevos fungicidas mediante 
biotecnología 

4,11 3,32 3,50 

Desarrollo de productos mediante 
Bioquímica 

4,03 3,00 3,57 

Desarrollo de productos mediante 
Proteomica 

3,35 3,21 3,26 

Desarrollo de nuevos Bactericidas 
mediante Biotecnología 

4,30 3,06 3,47 

Desarrollo de nuevos productos mediante 
Bioinformática 

3,73 3,00 3,19 

Desarrollo de nuevos productos mediante 
Genómica 

3,56 3,50 3,24 

Desarrollo de nuevos Virucidas mediante 
biotecnología 

3,74 2,47 3,57 

Desarrollo de nuevos productos mediante 
Metabolomica 

4,36 2,56 3,65 

Mitigación de impactos ambientales 
mediante Bioremediación 

4,51 2,71 4,08 

Desarrollo de nuevos materiales mediante 
síntesis de Biopolímeros 

4,54 3,00 4,00 

Fuente: diseño propio 

 

Como resultado de este análisis se puede crear una nueva ocupación en Colombia reflejada en 

otros países denominados “biotecnologos”, en la CIUO existe una denominación ocupación asociada 

denominada 2145-Ingeniero de biotecnología que está dentro de la ocupación de los ingenieros 

químicos. Sin embargo, dentro de las nuevas funciones además de los procesos de escalamiento de 

fermentaciones aparecen las siguientes:  

 

a. Diseñar una planta productiva de biofármacos y establecer en ella una tecnología adquirida de 

terceros. 

b. Dirigir y controlar las funciones, recursos y actividades del área de producción (crecimiento 

celular y purificación de proteínas), mantenimiento, ingeniería y logística con el propósito de 

asegurar el cumplimiento del plan de producción de acuerdo con las buenas prácticas de 

manufactura vigentes. 

c. Participar activamente en la construcción y puesta en marcha de una planta de producción de 

biofármacos. 

d. Participar activamente en la construcción y puesta en marcha de una planta de producción de 

bioingredientes a partir de cultivos vegetales y celulares modificados genéticamente. 

e. Coordinar la obtención de permisos relacionados con la planta productiva (Obra, residuos, 

medio ambiente, etc.) 

f. Estudiar los procesos de cultivo celular y purificación proteica y los documentos descriptivos 

de tales procesos 
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g. Dirigir, participar y coordinar las actividades de transferencia de tecnología de síntesis de 

péptidos, material genético y bioingredientes con fines investigativos y comerciales. 

 

Eso conllevaría a que químicos, ingenieros químicos se enfocasen a fortalecer temas técnicos 

como:  microbiología, genética, biología molecular, biotecnología, tecnología CRISPR, ensayos In vitro 

y cultivos celulares; así mismo en competencias transversales: relaciones interpersonales, manejo 

político, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, flexibilidad y capacidad organizativa.  

Frente a la oferta educativa el país ya cuenta con especializaciones, maestrías y doctorados en 

biotecnología y a nivel de pregrado con la ingeniería en biotecnología enfocada a los procesos, sin 

embargo, de base no existe la biotecnología desde el enfoque molecular a nivel de carrera profesional.   

 

1.3.3.3. Productos naturales e impacto ocupacional 

 

Una tercera tendencia son los denominados productos naturales puesto que los consumidores 

actuales están cada día buscando productos basados en lo natural o inclusive y tengas etiquetas o 

sellos verdes en distintos ámbitos alimenticio, cosmético, farmacéutico, textil e inclusive electrónico. 

Colombia cuenta con el recurso humano y científico para el estudio de la biodiversidad, sin embargo, 

el reto es mayor en la industria por la alta dependencia de importación de bioingredientes para la 

preparación de productos naturales, como se observa en la tabla 19 esto conlleva a enfocar los 

esfuerzos en nuevas tendencias como la extracción de productos y bioingredientes de formas menos 

contaminantes a través de fluidos supercríticos. 

 

Tabla 19. Productos naturales y tendencias 

Gran Tendencia Tendencia Especifica Importancia Materialización Impacto 

3. Productos 
Naturales  

 para fabricación de 
productos 
botanicos, 

cosméticos y 
medicinales 

Optimización de técnicas de Extracción en 
especies promisorias 

4,43 3,00 4,45 

Utilización de Fluidos Supercríticos en 
obtención de principios e ingredientes 

activos de origen vegetal 

4,24 2,87 4,09 

Implementación de análisis instrumental 
mediante técnicas de cromatografía para 

monitoreo de calidad y producción 

4,44 4,13 4,67 

Desarrollo de nuevos envases y 
empaques mediante materiales 

Biobasados. 

4,60 4,09 4,46 

Investigación en Ingredientes activos a 
partir de recursos naturales 

4,53 4,03 4,68 

Extracción y purificación de aceites de 
Cannabis medicinal con fines 
farmacéuticos y cosméticos 

4,51 3,69 4,50 

Fuente: diseño propio 

 

Eso desarrollaría a que ocupaciones según la CIUO como:  Químicos-2113; Científico de 

investigación ambiental - 2133- Farmacólogo, 2262- Farmacéuticos y 8131-Operador de máquina de 

fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos se enfocasen a funciones como:   

a) Estudiar los principios e ingredientes naturales para diseño de nuevos productos. 

b) Desarrollar procesos de extracción de principios activos por métodos de líquido/líquido. 

c) Obtención de fibras y polímeros con fines cosméticos, farmacéuticos e industriales. 
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Frente a la situación se puede mencionar que ocupaciones que se dedican a la extracción por 

ejemplo de aceites esenciales se enfocasen a fortalecer temas técnicos como: fitoquímica, 

ingredientes naturales, etnofarmacología, cosmética natural, ingredientes naturales y productos 

verdes; así mismo en competencias transversales: ética ambiental, pensamiento crítico, solución de 

problemas e innovación 

 

1.3.3.4. Nanotecnología e impacto ocupacional 

 

Una cuarta tendencia es la nanotecnología que viene desarrollándose a nivel mundial hace 

más de una década, como se muestra en la tabla 20 a partir de ella surgen varias tendencias específicas 

que por ejemplo buscan: la síntesis de nuevos materiales a escala nanométrica (nano partículas, 

nanocapsulas, aerogeles, grafeno, fullerenos) mediante química supramolecular y el mejoramiento de 

productos mediante acabados nanotecnológicos, es decir recubrimientos en superficies. Se destaca el 

uso de nanotecnología en temas de potabilización del agua y el desarrollo de materiales 

superconductores que permiten el avance de la industria 4.0.  

 

Tabla 20. Nanotecnología y tendencias 

 

Gran Tendencia Tendencia Especifica Importancia Materialización Impacto 

4.Nanotecnología 
aplicada a 

nuevos 
materiales y 

funcionalización 
de productos 
comerciales 

Desarrollo de nuevos materiales 
para la industria tipo aerogeles 

3,67 3,52 3,92 

Uso de Nanoparticulas en 
acabados de superficies y 

funcionalización de productos 
comerciales 

3,44 2,36 3,80 

Utilización de Química 
Supramolecular para desarrollar 

nuevas moléculas de interés 
comercial mediante 

autoensamblaje 

3,54 2,65 2,67 

Desarrollo de nuevos materiales 
superconductores mediante el 

uso de Fullerenos 
3,56 3,25 3,04 

Desarrollo de Nanomateriales 
resistentes y ligeros para la 

industria 
3,75 2,35 3,55 

Implementación de  la Cuántica 
en el desarrollo de nuevos 

materiales 
3,50 2,41 3,22 

Uso del Siliceno en el desarrollo 
de microcomponentes en la 

industria electrónica 
3,52 3,14 3,48 

Utilización de la Fotónica para 
detección y análisis químico 

3,63 3,43 3,15 

Uso de Grafeno para el 
desarrollo de nuevos materiales 

conductores y resistentes 
3,69 3,52 3,47 
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Uso de Nanofiltros para 
potabilización de agua y 

retención de material 
particulado 

3,83 2,96 3,58 

Desarrollo de componentes 
conductores median el uso de 

Nanotubos de carbono 
3,67 2,76 3,47 

Diseño propio 

 

La materialización de la nanotecnología en productos comerciales genera que ocupaciones como: 

2149- ingeniero de materiales, 2113-químicos, 2145 ingenieros químicos y 1223 director de 

departamento de investigación tengan nuevas funciones como:  

 

a. Realizar síntesis de materiales a escala nanométrica. 

b. Definir el mecanismo de reacción mediante química supramolecular 

c. Ejecutar ensayos de estabilidad química y farmacodinamicos para entender la eliminación 

xenobiotica de productos. 

d. Establecer los niveles de toxicidad de nanomateriales 

e. Realizar diseño de plantas de escalamiento para nanomateriales. 

f. Dirigir investigaciones de nuevos materiales según fichas técnicas y normatividad ambiental.  

 

Es decir que ocupaciones como los químicos, ingenieros químicos busquen fortalecer temas técnicos 

como:  electrónica molecular, el nano magnetismo y la espintrónica molecular, la química 

supramolecular, la física de superficies y la ciencia de los materiales moleculares; así mismo en 

competencias transversales: relaciones interpersonales, manejo político, innovación, comunicación, 

liderazgo, trabajo en equipo, empatía, flexibilidad y capacidad organizativa.  Frente a la oferta 

educativa el país ya cuenta con maestrías y doctorados en nanotecnología, donde los grupos de 

investigación avanzan en el desarrollo de nuevos materiales y caracterización por microscopia a la 

nano escala.  

 

1.3.3.5. Captura de CO2 e impacto ocupacional 

 

Una quinta tendencia especifica es la poder reintegrar las emisiones generadas por la industria 

química, en la actualidad países altamente industrializados que cuentan con planta de fabricación de 

sustancias y productos químicos y farmacéuticos son altamente contaminantes, se proyecta según 

informes de la unión europea (UE, 2019) que tan solo para el 2032 estas industrias generen alrededor 

de 40 billones de toneladas a la atmosfera, frente al tema de mitigar estos impactos. Ya varias 

empresas del sector vienen trabajando en desarrollos de captura de CO2 para reintegrarlos como 

materia prima en el proceso y generar adicionalmente nuevos productos comerciales. 

 

Como se aprecia en la tabla 21, la captura de CO2 genera nuevas tendencias como el desarrollo 

de la electroquímica, celdas fotovoltaicas, nanoabsorbentes con alta retención y la bioelectroquimica 

para imitar a la naturaleza en el proceso de la fotosíntesis donde se toma el CO2   de la atmosfera para 

producir glucosa. 
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Tabla 21. Captura de CO2 e impacto ocupacional 

Gran Tendencia Tendencia Especifica Importancia Materialización Impacto 

5. Captura de 
CO2 

para reintegrar 
a la producción 

Desarrollo de Polímeros conductores que 
retengan dióxido de carbono 

4,27 2,55 3,52 

Desarrollo de dispositivos de 
Electroquímica que permitan capturar y 
transformar las moléculas de CO2 

4,23 2,48 3,40 

Desarrollo de Celdas fotovoltaicas que 
permitan la ruptura y transformación de 
CO2 

4,28 2,65 3,30 

Desarrollo de Sistemas 
bioelectroquímicos que permitan imitar 
la fotosíntesis 

4,43 3,04 3,45 

Fuente: diseño propio 

 

En este reto obliga a que ocupaciones orientadas a la transformación de procesos como: 2145- 

Ingeniero químico de investigación, 2149- Ingeniero de Materiales y 2113-Químicos generen nuevas 

funciones como:  

a. Conocer cuál es la relevancia del CO2 en el cambio climático de la Tierra. 

b. Generar sistemas existen para la captura de CO2 

c. formular fichas de desarrollo de cada sistema 

d. investigar las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas 

e. Evaluar la eficiencia ofrece cada sistema de captura. 

f. Estudios de síntesis química a partir de la captura de CO2 

 

Las ocupaciones como los químicos, ingenieros químicos se deben potenciar temas técnicos 

como:  emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sistemas de pre-combustión, sistemas de 

postcombustión y sistemas de oxycombustión ; así mismo en competencias transversales: relaciones 

interpersonales, manejo político, innovación, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo.  

 

1.3.3.6. Seguridad química e impacto ocupacional 

 

Actualmente en Colombia se viene implementando frente a la seguridad química el sistema 

globalmente armonizado (SGA) que permite unificar a manera internacional el manejo de sustancias y 

productos químicos mediante el manejo de fichas rótulos y etiquetas que permitan al trabajador 

disminuir el riesgo en su manipulación, pero así mismo también armoniza el ciclo de vida del reactivo. 

   

Tabla 22. Seguridad química y tendencias 

Gran Tendencia Tendencia Especifica Importancia Materialización Impacto 

6. Seguridad 
Química 

(Chemical 
safety) en el 

manejo y 
transporte de 

sustancias 
químicas 

Implementación del Sistema 
Globalmente Armonizado (SGA) en 

la empresa 
4,79 4,38 4,52 

Estandarización del Etiquetado de 
los productos y sustancias 

químicas 
4,74 4,33 4,73 

Manejo de Emisiones generada en 
los procesos químicos 

4,76 3,52 4,70 
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Nuevos procedimientos que 
mitiguen los Vertimientos 
generados en los procesos 

químicos 

4,73 3,46 4,42 

Implementación de sistemas de 
Prevención en el control, manejo y 
transporte de sustancias químicas 

4,76 3,37 4,33 

Implementación de Bases de datos 
basados en (Big Data) para análisis 
y control de posibles accidentes en 
el manejo de sustancias químicas 

4,81 3,14 4,70 

Fuente: diseño propio 

 

El Programa de Calidad para la Cadena de Químicos- GQSP Colombia, proyecto de asistencia 

técnica ejecutado por ONUDI (Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo industrial), con el 

apoyo de la secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) y Colombia productiva viene apoyando y capacitando 

desde el 2019 a las empresas del sector químico y farmacéutico en Colombia para la implementación 

del sistema y políticas de seguridad química  que tiene una tendencia emergente (ver tabla 22) y sus 

diferentes líneas. 

  

El impacto directo es en ocupaciones que manipulan sustancias químicas como :  2145 

Ingenieros químicos, 2113-Químicos, 2133-Químico-farmacéutico, Científico investigador de química - 

2113 Técnico de ingeniería química – 3116, Técnico en química industrial – 3116, Técnico de 

procesamiento de productos químicos- 3133, Técnico en química industrial de procesos químicos – 

3116, Técnicos en ciencias físicas y químicas 3111 y Ayudante de fabricación de productos químicos- 

9329 donde se generan nuevas funciones como: 

 

a. Generar etiquetas que sea mundialmente reconocido como sistema de comunicación 

de peligros. 

b. Que tiene símbolos y aclaraciones que son fáciles de interpretar, sin entrenamiento 

exhaustivo. 

c. Suministrar este soporte a países que no cuentan con un sistema propio. 

d. Reducir la necesidad de evaluaciones químicas. 

e. Puede llegar apropiadamente a población trabajadora y consumidora según los datos 

relevantes para cada uso de los productos químicos. 

f. Se pueden conocer los efectos de las sustancias puras y sus mezclas, sean naturales o 

sintéticas. 

 

1.3.3.7. Energía por fuentes no convencionales e impacto ocupacional 

 

La industria química e investigaciones busca proporcionar energía segura, limpia, renovable, 

asequible y sostenible, donde el papel fundamental en la relación de los procesos químicos, hombre y 

medio ambiente cada vez disminuya el impacto en la naturaleza por utilización de fuentes 

convencionales. 
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Asimismo, la búsqueda de profesionales que participen en proyectos e industria de búsqueda 

e implementación de fuentes de energías no convencionales tiene alta proyección, esto teniendo en 

cuenta que Colombia cuenta, actualmente, con una diversa 'canasta energética'. 

 

Por ejemplo algunas noticias (El tiempo, 2021) mencionan  que  proyecciones indican que Colombia 

aumentará 50 veces su capacidad instalada para la generación de energías renovables de fuentes no 

convencionales, pasando de menos de 50 megavatios en 2018 a 2.500 en 2022. 

 

Tabla 23. Energía por fuentes no convencionales e impacto ocupacional 

Gran Tendencia Tendencia Especifica Importancia Materialización Impacto 

7. Obtención de 
Energía 

(Energy) a partir 
de fuentes no 

convencionales 
para la fabricación 

Investigación en nuevos procesos 
químicos para obtener energía a 
partir de la Biomasa 

4,34 3,32 4,06 

Desarrollo de nuevos 
Biocombustibles a partir de 
técnicas fisicoquímicas 

4,13 2,52 4,19 

Síntesis de materiales para 
producción Celdas de Hidrogeno 
como fuente alternativa de 
energía 

4,07 2,40 3,80 

Captura de Biogases como fuente 
principal en los procesos de 
síntesis química 

4,03 2,96 4,10 

Investigación en nuevas Fuentes 
renovables para producción de 
energía 

4,20 3,27 4,13 

Fuente: diseño propio 

 

Colombia cuenta con varios recursos energéticos aún sin explorar como la energía solar, eólica, 

mareomotriz y centrales 'minihidráulicas' o energía hidroeléctrica, haciendo de este campo, uno de los 

más demandantes en el corto y mediano plazo". 

 

Obligado a crear nuevos profesionales que puedan liderar empresas y proyectos en el sector 

energético, generando, por otra parte, cambios importantes en los sistemas de suministro de energía 

y en el desarrollo de diseños y soluciones a las necesidades de energía, conservando el medio 

ambiente. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo vigente, el informe consideró 

que una de sus principales estrategias es el crecimiento verde, que contempla la reglamentación e 

implementación de fuentes no convencionales de energía renovable y gestión eficiente de la energía, 

"haciendo de este campo profesional uno de los más prometedores a nivel laboral en el futuro próximo 

en Colombia". 

 

1.3.4. Análisis del impacto ocupacional de las tendencias sector químico-farmacéutico. 

 

Como se puede analizar en el presente estudio se encontraron 7 tendencias que son 

importantes desde el punto de vista académico, tecnológico e industrial. Se destacan por ejemplo 

temas de biotecnología, química, productos naturales y seguridad química, como tendencias 
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alcanzables para la academia y la industria, sin embargo, temas como nanotecnología y captura de 

CO2, lo ven poco materializables. 

 

Por otro lado, temas de metrología química, etiquetado y sostenibilidad son factores comunes 

para sobrevivir en un mercado cada día más demandante en regulación y mitigación de impactos 

ambientales; por ejemplo, la IUPAC8 menciona que la industria química del 100 % de los recursos que 

necesita para funcionar, solo se vuelve eficiente el 33% y el 66 % se convierte en emisiones y residuos 

peligrosos, y en la actualidad tan solo es capaz el mismo sector de recuperar el 8 % de estos 

desperdicios, de esta manera la industria química debe ser verde o  sostenible, es la tendencia; y 

Colombia no es ajena al proceso.  

 

Figura 16.  Impacto ocupacional de las tendencias sector químico-farmacéutico 

 
Fuente: diseño propio (PNUD 2021) 

 

En este apartado como se ilustra en la figura 16 se hablará de los 4 cargos nuevos (19,05%), 

los 13 que están en transformación (61,9%) y los 4 tienden a desaparecer (19,05%) para el sector 

químico. Este análisis realizado a partir de los resultados obtenidos de fuentes primarias y secundarias, 

sumado a la prospectiva laboral realizado en el presente trabajo. Donde se generan nuevas funciones 

y conocimientos para cargos nuevos que tienen nuevas denominaciones. Es allí donde el país debe 

prepararse para poder solventar esos retos y materializar una industria en el marco de tendencia 

internacional. En las tablas 24,25 y 26 se describen con mayor detalle las funciones y competencias 

recopiladas a partir de las fuentes expertos del sector (fuentes primarias) para los distintos cargos 

nuevos, en transformación y que tienden a desaparecer.

 
8  

International Union of Pure and Applied Chemistry 
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1.3.4.1. Cargos nuevos en el sector químico-farmacéutico 

 
Tabla 24. Análisis del impacto ocupacional nuevos cargos 

Nuevo cargo Nuevas Funciones por impacto de la tendencia 
Nuevos Conocimientos 

por el impacto de la 
tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el 

impacto de la tendencia 

Nuevas 
competencias 

asociadas a la Cuarta 
Revolución 

Industrial por el 
impacto de la 

tendencia 

1.Biotecnólogo 

1. Diseñar una planta productiva de biofármacos y establecer en 
ella una tecnología adquirida de terceros. 

2. Dirigir y controlar las funciones, recursos y actividades del 
área de producción (crecimiento celular y purificación de 
proteínas), mantenimiento, ingeniería y logística con el 

propósito de asegurar el cumplimiento del plan de producción 
de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura vigentes. 

3.Participar activamente en la construcción y puesta en marcha 
de una planta de producción de biofármacos. 

4.Coordinar la obtención de permisos relacionados con la planta 
productiva (Obra, residuos, medio ambiente,etc.) 

5.Estudiar los procesos de cultivo celular y purificación proteica 
y los documentos descriptivos de tales procesos 

6.Dirigir, participar y coordinar las actividades de transferencia 
de tecnología. 

Microbiología molecular, 
genética, biología 

molecular, biotecnología 
y química molecular. 

Ensayos Invitro 

 

Relaciones 
interpersonales, manejo 
político, comunicación, 

liderazgo, trabajo en 
equipo, 

empatía, flexibilidad. 
Capacidad organizativa 

Automatización de 
procesos químicos 

Data Science 

2.Nanotecnólogo 

1. Realizar estudios a escala nanométrica 

2. Obtener nanomateriales por métodos de síntesis 
química. 

3. Realizar pruebas y ensayos a nanomateriales  

Electrónica Molecular, el 
Nanomagnetismo y la 

Espintrónica Molecular, la 
Química Supramolecular, 
la Física de Superficies, o 

Pensamiento crítico 
Solución de problemas 

Innovación 

Nanotecnología 
Microelectrónica 
Automatización 

intuitiva 
Big data 
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la Ciencia de los 
Materiales Moleculares. 

Ingeniero de 
captura de CO2 

1. Conocer cuál es la relevancia del CO2 en el cambio climático 
de la Tierra. 

2. Generar sistemas existen para la captura de CO2 
3. formular fichas de desarrollo de cada sistema 

4. investigar las ventajas e inconvenientes de los distintos 
sistemas 

5. Evaluar la eficiencia ofrece cada sistema de captura. 
6. Estudios de síntesis química a partir de la captura de CO2 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 

Sistemas de pre-
combustión 

- Sistemas de 
postcombustión 

- Sistemas de 
oxycombustión 

Pensamiento crítico 
Solución de problemas 

Innovación 

 
Microelectrónica 
Automatización 

intuitiva 
Data Science y Big 

data 

Profesionales de 
investigación y 
generación de 

energía 
renovables 

1. Diseñar y optimizar de procesos de conversión de 
energía de fuente renovable, así como la integración en 

la producción y el mercado. 
2. Incorporar de las tecnologías relacionadas con los 

procesos de conversión, almacenamiento y 
transformación de energía de fuente renovable. 

3. Administrar de empresas de desarrollo de sistemas 
fotovoltaicos y plantas de tratamientos de la biomasa. 

4. Planificar y control de producción de energéticos. 
5. Gestionar de calidad de los procesos de conversión de 

energía. 
6. Formular y ejecutar proyectos de investigación en 

energía solar fotovoltaica, térmica, procesamientos de 
residuos y biocombustibles, así como sistemas eólicos 

de generación de energía. 
7. Educar en el campo de la energía solar y los diferentes 

procesos de conversión de residuos en energía. 

Energía solar fotovoltaica, 
térmica, eólica, 

conversión de biomasa y 
biocombustibles. 

Liderazgo 
Trabajo en equipo 

Pensamiento crítico 
Solución de problemas 

Innovación 

Microelectrónica 
Automatización 

intuitiva 
Data Science y Big 

data 

 
Fuente: Diseño propio 
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1.3.4.2. Cargos en transformación en el sector químico-farmacéutico. 

 
Tabla 25. Análisis del impacto ocupacional cargos en transformación. 

Código CIUO -
Cargo en 

Transformación 
Nuevas Funciones por impacto de la tendencia 

Nuevos Conocimientos 
por el impacto de la 

tendencia 

Nuevas 
competencias 
transversales 

por el impacto 
de la tendencia 

Nuevas competencias asociadas 
a la Cuarta Revolución Industrial 
por el impacto de la tendencia 

1223- director 
de 

departamento 
de investigación 

1. Manejo de programas de química teoría y 
computacional aplicada a la obtención de nuevas 

moléculas o principios activos. 
2. Generar metodologías agiles en la formulación de 

proyectos. 
3. Revisar los informes de analítica de datos 

2. sustentar la toma de decisiones a partir de 
prospectiva y vigilancia tecnológica 

Química teórica 
Química computacional 

Economía circular 
Química verde 

Biodegradabilidad 
Desing Thinking 

Relaciones 
interpersonales, 
manejo político, 
comunicación, 

liderazgo, 
trabajo en 

equipo, 
empatía, 

flexibilidad. 
Capacidad 

organizativa 

Automatización de procesos 
químicos 

Data Science 

2145- ingenieros 
químicos 

1. Evitar los residuos en la operación o reincoprarlos 
2. Maximizar la incorporación de todos los materiales 

del proceso en el producto acabado. 
3. Usar y generar substancias que posean poca o 

ninguna toxicidad. 
4. Preservar la eficacia funcional mientras se reduce la 

toxicidad. 
5. Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo, 

disolventes, agentes de separación). 
6. Minimizar los insumos de energía  

7. Preferir materiales renovables frente a los no 
renovables. 

8. Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo, grupos 

Catalizadores: Activadores 
Fe-TAML 

Sostenibilidad 
Fluidos supercríticos 

Biodegradable 

Ética ambiental 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Automatización de procesos 
químicos 

Data Science 



 

pág. 68 
 

de bloqueo, pasos de protección y desprotección). 
9. Preferir reactivos catalíticos frente reactivos 

estequiométricos 

2113 -Químicos 

1. Evitar los residuos en el laboratorio. 
2. Maximizar la incorporación de todos los materiales 

del proceso en el producto acabado. 
3. Usar y generar substancias que posean poca o 

ninguna toxicidad. 
4. Preservar la eficacia funcional mientras se reduce la 

toxicidad. 
5. Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo, 

disolventes, agentes de separación). 
6. Minimizar los insumos de energía (procesos a 

presión y temperatura ambiental). 
7. Preferir materiales renovables frente a los no 

renovables. 
8. Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo, grupos 

de bloqueo, pasos de protección y desprotección). 
9. Preferir reactivos catalíticos frente reactivos 

estequiométricos 

Química cuántica 
Química verde 

Catalizadores: Activadores 
Fe-TAML 

Sostenibilidad 
Fluidos supercríticos 

Biodegradable 
Bottom -Up 

Ética ambiental 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Automatización de procesos 
químicos 

Data Science 
Multimuestreador  

2145- Ingeniero 
químico de 

investigación 

1.Generar procesos escalables a partir de conceptos de 
química verde y economía circular. 

2. Diseño de plantas a partir de algoritmos y 
producción inteligente. 

3. Diseño de reactores que funciones a partir de 
energías renovables. 

4. Rendimiento en el escalamiento mediante analítica 
de datos. 

5. Desarrollo de sistemas embebidos que imiten 
procesos naturales 

 

Química cuántica 
Química verde 

Catalizadores: Activadores 
Fe-TAML 

Sostenibilidad 
Fluidos supercríticos 

Biodegradable 
Bottom -Up 

Liderazgo 
Trabajo en 

equipo 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Microelectrónica 
Automatización intuitiva 
Data Science y Big data 
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8131-Operador 
de máquina de 
fabricación de 

productos 
farmacéuticos y 

cosméticos 

1. Apoyar el proceso de fabricación de cosméticos 
y farmacéuticos mediante dispositivos altamente 

automatizados 
2. Generar reportes digitales de la producción 

para analística de datos 
3. Manejar procesos de BMP y BPL 

 

Matrices de 
compatibilidad 

Matrices de 
compatibilidad 

Protocolos para el manejo 
y almacenamiento seguro 

de sustancias químicas 

 
Trabajo en 

equipo 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 

 

 
2113-Químico-
farmacéutico 

1. Estudiar los principios e ingredientes naturales para 
diseño de nuevos productos mediante técnicas de 

extracción de alta eficiencia 
2. Desarrollar procesos de extracción de principios 

activos por métodos de líquido/líquido, solido/ liquido 
3. Obtención de fibras y polímeros con fines 

cosméticos, farmacéuticos e industriales. 
 

Fitoquímica 
Ingredientes Naturales 

Etnofarmacología 
Cosmética Natural 

Ingredientes Naturales 
Productos verdes 

Evaluación de puestos de 
trabajo expuestos a riesgo 

químico 
Programa de vigilancia 

epidemiológica de riesgo 
químico 

Asesoría para el sistema 
globalmente armonizado. 

Caracterización de 
sustancias químicas 

Ética ambiental 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Automatización de procesos 
químicos 

Data Science 

3111 técnicos 
en ciencias 

físicas y 
químicas 

1. Controlar las condiciones de riesgo por el 
almacenamiento, la manipulación y el transporte de 
Sustancias Químicas, promoviendo la prevención de 

accidentes ambientales y laborales. 

Matrices de 
compatibilidad 

Matrices de 
compatibilidad 

Protocolos para el manejo 
y almacenamiento seguro 

de sustancias químicas 
 

Liderazgo 
Trabajo en 

equipo 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Operación de drones y robótica 
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2113- Científico 
investigador de 

química 

1. Manejo de programas de química teoría y 
computacional aplicada a la obtención de nuevas 

moléculas o principios activos. 
2. Generar metodologías agiles en la formulación de 

proyectos. 
3. Revisar los informes de analítica de datos 

2. sustentar la toma de decisiones a partir de 
prospectiva y vigilancia tecnológica 

Química teórica 
Química computacional 

Economía circular 
Química verde 

Biodegradabilidad 
Desing Thinking 

Relaciones 
interpersonales, 
manejo político, 
comunicación, 

liderazgo, 
trabajo en 

equipo, 
empatía, 

flexibilidad. 
Capacidad 

organizativa 

Automatización de procesos 
químicos 

Data Science 

3116-Técnico de 
ingeniería 
química 

1. Manejar las líneas de producción de sustancias y 
productos químicos altamente automatizadas. 

2. Manejar equipos de laboratorio interconectados y 
captura de datos en tiempo real. 

3. Monitorear sensores telemétricos de módulos de 
producción para gestionar el arranque y parada en 

planta de producción 

Definición de 
metodologías de 

almacenamiento por 
compatibilidad. 

Liderazgo 
Trabajo en 

equipo 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Operación de drones y robótica 

3116-Técnico en 
química 

industrial de 
procesos 
químicos  

 

1. Manejar las líneas de producción de sustancias y 
productos químicos altamente automatizadas. 

2. Manejar equipos de laboratorio interconectados y 
captura de datos en tiempo real. 

3. Monitorear sensores telemétricos de módulos de 
producción para gestionar el arranque y parada en 

planta de producción 

Matrices de 
compatibilidad 

Matrices de 
compatibilidad 

Protocolos para el manejo 
y almacenamiento seguro 

de sustancias químicas 

Liderazgo 
Trabajo en 

equipo 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Operación de drones y robótica 

3133-Técnico de 
procesamiento 
de productos 

químicos 
 

1. Manejar las líneas de producción de sustancias y 
productos químicos altamente automatizadas. 

2. Manejar equipos de laboratorio interconectados y 
captura de datos en tiempo real. 

Matrices de 
compatibilidad 

Matrices de 
compatibilidad 

Protocolos para el manejo 

Liderazgo 
Trabajo en 

equipo 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 

Operación de drones y robótica 
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3. Monitorear sensores telemétricos de módulos de 
producción para gestionar el arranque y parada en 

planta de producción 

y almacenamiento seguro 
de sustancias químicas 

problemas 
Innovación 

3116-Técnico en 
química 

industrial  
 

1. Manejar las líneas de producción de sustancias y 
productos químicos altamente automatizadas. 

2. Manejar equipos de laboratorio interconectados y 
captura de datos en tiempo real. 

3. Monitorear sensores telemétricos de módulos de 
producción para gestionar el arranque y parada en 

planta de producción. 

Procedimientos 
operativos normalizados 

para emergencias 
químicas 

Actualización matriz de 
peligros (riesgo químico) 
Actualización matriz de 

requisitos legales (riesgo 
químico) 

Actualización de matrices 
de elementos de 

protección personal EPP 
(riesgo químico). 

Inspecciones de riesgo 
químico 

 

Liderazgo 
Trabajo en 

equipo 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Operación de drones y robótica 

9329-Ayudante 
de fabricación 
de productos 

químicos 
 

1.Apoyar la alimentación de las líneas de producción de 
sustancias y productos químicos altamente 

automatizadas. 
2. Verificar la conexión de equipos de laboratorio 

interconectados y captura de datos en tiempo real. 
3. Limpiar los sensores telemétricos de módulos de 
producción para gestionar el arranque y parada en 

planta de producción. 

Capacitación en 
emergencias, fichas de 

datos, etiquetado y 
manejo de sustancias. 

Manejo integral de 
residuos peligrosos 

(químicos). 
consultoría riesgo químico 

 
Trabajo en 

equipo 
Pensamiento 

crítico 
Solución de 
problemas 
Innovación 

Operación de drones y robótica 

Fuente: Diseño propio 
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1.3.4.3. Cargos que tienden a desaparecer en el sector químico-farmacéutico 

 
Tabla 26. Análisis del impacto ocupacional cargos que tienden a desaparecer. 

 

Cargo a 
desaparecer 

 
Funciones que desaparecen por impacto de la tendencia 

Nuevos Conocimientos por el impacto 
de la tendencia 

2113 Químico de 
petroquímica 

Supervisan, inspeccionan, operan y controlan plantas químicas, petroquímicas y de procesamiento de 
petróleo y gas, monitorean, ajustan y mantienen las unidades y equipo de procesamiento en estas 
plantas. 

 

Se reemplaza por energías no 
convencionales 

2113 químico de 
textiles 

Preparan muestras, examinan y clasifican productos textiles para descubrir defectos, desgastes y 
desviaciones para asegurar que se cumplan los estándares de calidad y especificaciones. Se pueden 
desempeñar en empresas textilerías, entre otros. 

 

Colombia deja de producir textil para 
basar se solo en la importación y 

confección.  

2145 ingeniero de 
petroquímica 

Supervisan, inspeccionan, operan y controlan plantas químicas, petroquímicas y de procesamiento de 
petróleo y gas, monitorean, ajustan y mantienen las unidades y equipo de procesamiento en estas 
plantas. 

 

Se reemplaza por energías no 
convencionales 

3116 técnico de 
petroquímica 

 

Operan y controlan plantas químicas, petroquímicas y de procesamiento de petróleo y gas; monitorean, 
ajustan y mantienen las unidades y equipo de procesamiento en estas plantas. Se pueden desempeñar 
en compañías procesadoras de petróleo, gas natural, oleoductos, compañías petroquímicas, químicas, 
farmacéuticas, entre otros 
 

Se reemplaza por energías no 
convencionales 

Fuente: Diseño propi
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1.3.5. Escenarios de las tendencias para el sector químico- farmacéutico 

 

A partir de los resultados iniciales de información de las tendencias con el impacto ocupacional 

se proponen tres escenarios a corto, mediano y largo plazo. Viendo las implicaciones que cada uno de 

esto tendría. desde el punto de vista económico y tecnológico de los análisis previos del sector uno 

disruptivo, uno constante y uno en retroceso para el sector químico-farmacéutico 

 

Escenario 1. Corto plazo:  El sector químico-farmacéutico en Colombia para el 2021-2025 

dependerá de la importación de productos y sustancias químicas fabricadas por laboratorios 

internacionales y procesos de biotecnología, química verde, nanotecnología y productos naturales con 

en un entorno industrial a escala baja, convirtiéndonos en netamente comercializadores de productos. 

 

Escenario 2. Mediano plazo:  El sector químico-farmacéutico en Colombia para el 2026-2035 

implementará laboratorios y procesos de investigación en biotecnología, química verde, 

nanotecnología y productos procesos industriales y químicos en un entorno que comienza el Internet 

de las cosas, Big Data y Data Science,  

 

Escenario 3. Largo plazo: El sector químico-farmacéutico en Colombia para el 2036-2045 

implementará laboratorios y procesos de biotecnología, química verde, nanotecnología y productos 

naturales altamente robotizados para simular procesos industriales y químicos en un entorno 

conectado de datos, procesos, servicios, sistemas y activos (Cloud computing) habilitados para el 

Internet de las cosas, Big Data y Data Science, donde las emisiones de carbono tendrán a la baja.  

  

A partir de estos tres escenarios los 43 expertos mencionaron que Colombia es muy probable 

que debemos superar las brechas de capital humano y consolidar una política unificada entre el estado, 

academia e industria para enfrentar las tecnologías 4.0 que solventan la calidad y la producción de 

fármacos y químicos a gran escala como lo hacen Alemania. E.E.U.U y China.  

 

1.3.6. Factores críticos 

 

El sector de la química tiene un alto nivel de heterogeneidad. Engloba, desde la transformación 

de materias plásticas, hasta los productos farmacéuticos. En la cadena de valor se encuentra tres 

eslabones fundamentales: 

 

• Química básica: gases industriales, colorantes y pigmentos, química inorgánica, química 

orgánica, abonos, materias primas plásticas y caucho, fibras químicas. 

• Química intermedios: fitosanitarios, materias primas farmacéuticas, especialidades 

farmacéuticas, especialidades zoosanitarias. 

• Química especializados: pinturas, tintas, esmaltes y barnices, detergentes, jabones y 

productos de limpieza, perfumería y cosmética, y otros productos químicos. 
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La industria química es, en general, intensiva en capital y depende en gran medida de la 

investigación y el desarrollo, con lo que los procesos productivos están sujetos a frecuente innovación. 

Dentro del sector los riesgos laborales puedan ser muy diversos, pues el sector químico engloba 

numerosos subsectores como, por ejemplo, los dedicados a la fabricación de: 

 

• Productos inorgánicos básicos: ácidos, álcalis y sales, utilizados sobre 

• todo en otros sectores industriales, y gases industriales, como el oxígeno, 

• el nitrógeno y el acetileno. 

• Productos orgánicos básicos: materias primas para plásticos, resinas, 

• cauchos sintéticos y fibras sintéticas. 

• Disolventes y materias primas de detergentes. 

• Colorantes y pigmentos. 

• Fertilizantes y plaguicidas (incluidos herbicidas, fungicidas e insecticidas). 

• Plásticos, resinas, cauchos sintéticos, fibras sintéticas y celulósicas. 

• Productos farmacéuticos: fármacos y medicamentos. 

• Pinturas, barnices y lacas. 

• Jabones, detergentes, productos limpiadores, perfumes, cosméticos y otros productos de 

perfumería. 

• Productos químicos diversos, como líquidos para abrillantar, explosivos, adhesivos, tintas, 

películas fotográficas, productos para revelado fotográfico, etc. 

 

Además, dentro de los diferentes subsectores, los riesgos que se materialicen ciertas 

tendencias dependen del diseño y la tecnología del proceso productivo, de los materiales utilizados, 

de los procedimientos y las prácticas de operación y de mantenimiento, de la formación de los 

trabajadores, etc. Por tanto, temas como la seguridad química generan riesgos en la manipulación de 

sustancias y productos que pueden ser muy diversos, dependiendo también del cargo o puestos de 

trabajo. 

 

Los subsectores químico y farmacéutico son decisivas para el desarrollo económico de todos 

los Estados miembros de la OIT y esenciales para la realización de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, si bien la digitalización puede mejorar la productividad y ofrecer nuevas oportunidades a 

las pequeñas y medianas empresas, también podría causar trastornos en las industrias. 

 

La automatización y la digitalización no son fenómenos nuevos en las industrias química y 

farmacéutica de alta tecnología. Sin embargo, la asombrosa velocidad con la cual estas tecnologías en 

constante evolución son introducidas no tiene precedentes. Junto a la globalización, el cambio 

climático y el cambio demográfico, ellas tendrán un impacto profundo sobre las empresas y los 

trabajadores. 

 

Los productos químicos y farmacéuticos se utilizan en sectores muy diversos: desde el 

manufacturero hasta el cosmético, desde la producción de alimentos hasta la medicina, por citar 

algunos. La fabricación de sustancias y productos químicos es la segunda mayor industria 

manufacturera, y los productos farmacéuticos son esenciales para la salud y el bienestar. 
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El desafío fundamental es garantizar que los empleadores y los trabajadores posean hoy las 

competencias que serán necesarias en el futuro, enmarcado por las políticas industriales sostenibles 

dirigidas a promover el trabajo decente en las industrias química y farmacéutica y estas deben basarse 

en las directrices de política y económicas para una transición justa hacia economías y sociedades 

ambientalmente sostenibles para todos de la OIT (2015). 

 

El puesto de trabajo de operario de producción química, por ejemplo, desde los resultados de 

demanda y prospectiva se encontró que este tiene amplios riesgos laborales ya que estos trabajadores 

pueden estar expuestos a sustancias químicas. Entre las tareas que realizan se encuentran las típicas 

de cualquier proceso de fabricación (como la preparación y la mezcla de productos, trabajos en cadena 

o en línea, manejo de equipos y de maquinaria), carga y descarga de materias primas, etc. 

 

En este apartado, se analizarán aquellos riesgos comunes de este puesto en diferentes 

industrias químicas en temas de innovación y operación, agrupándolos según las disciplinas la 

psicosociales y los ergonómicos, y políticos y económicos. 

 

Las exposiciones a agentes químicos en el conjunto de la industria química pueden tener 

diversos orígenes, dependiendo del subsector, de las materias primas utilizadas y de la tecnología de 

los procesos (variación en el uso de temperaturas, presión, etc.). 

 

Las exposiciones se pueden presentar de distintas formas en la industria química. Pueden 

provenir de las propiedades de las materias primas utilizadas, de los materiales utilizados en procesos 

de purga o limpieza (por ejemplo, disolventes), o presentarse en relación al bien fabricado (como en 

el caso de los pesticidas, por ejemplo). Su forma también puede ser diversa: polvos, líquidos, humos, 

vapores, residuos sólidos o líquidos, etc. Las exposiciones también pueden derivarse de manipulación 

directa, emisiones, contactos producidos de forma accidental asociados a roturas de envases, 

salpicaduras, derrames, etc. 

 

El daño potencial de los agentes químicos no se materializa si no se produce un contacto con 

el mismo o no penetra en el cuerpo. Este contacto se produce principalmente por la vía respiratoria o, 

en segundo lugar, por vía dérmica, siendo menos probables las exposiciones por vía digestiva y la vía 

parenteral (a través de las heridas). Otra vía de absorción de químicos es la transferencia al feto a 

través de la placenta de su madre. 

 

La mayor parte de los agentes químicos presentes en el trabajo pueden dispersarse en el aire 

formando nieblas, humos, gases o vapores, que pueden ser inhalados (vía respiratoria). 

 

Las sustancias químicas que penetran en el cuerpo pueden llegar a diversos órganos y 

sistemas: sistema cardiovascular y sangre; piel, hígado, conductos biliares /vesicular biliar y riñones; 

sistema inmunitario; sistema nervioso, sistema reproductivo; sistema respiratorio y sistema 

endocrino. Según la sustancia, los efectos pueden aparecer a corto o a largo plazo. 

 



 

pág. 76 
 

Los diagnósticos de patologías resultantes del contacto con sustancias químicas son muy 

diversos14, aunque las más frecuentes son los que tienen que ver con enfermedades respiratorias 

(asma profesional, enfermedad pulmonar obstructiva crónica), enfermedades de la piel (dermatitis), y 

cánceres ocupacionales por exposición a agentes químicos. 

 

También se pueden producir intoxicaciones, sensibilizaciones, etc. Por otra parte, en la 

industria química, debido a la innovación que sufre el sector, puede haber manipulación de 

determinadas materias primas, productos y subproductos con efectos toxicológicos aún no conocidos. 

Los trabajadores de la industria farmacéutica9 que trabajan con sustancias químicas antimicrobianas 

pueden desarrollar, con el tiempo, resistencia a los antibióticos1 en caso de no contar con las medidas 

necesarias para prevenir el riesgo. 

 

Una característica de la organización del trabajo muy extendida en la industria química es el 

trabajo en relación a procesos productivos de tipo continuo. Este tipo de procesos generan elevadas 

demandas perceptivas, toma de decisiones e intervención.  

 

En estos procesos se generan diversos factores de la organización del trabajo que resultan en 

estrés. En particular, cuando en estos procesos se produce una interrupción no programada, (como 

resultado de desperfectos en los equipos; interrupciones del suministro de la materia prima, alteración 

o disminución de la calidad de esta, etc.) se incrementa la presión de tiempos, se puede ver alterada 

la convivencia entre compañeros, etc. Otra característica frecuente de la organización del trabajo de 

la industria química, relacionada con los procesos continuos es el trabajo nocturno y a turnos, que 

determina horarios de trabajo cambiantes, desarrollados especialmente por los operarios de 

producción. El trabajo nocturno y a turnos afecta a la salud porque nuestro organismo está 

“biológicamente programado” para la actividad diurna y el descanso nocturno. 

 

 El trabajo nocturno representa un enorme esfuerzo para el organismo. Por la noche se 

produce una disminución de las capacidades físicas y mentales; la memoria a largo plazo disminuye 

durante la noche y mejora progresivamente a lo largo del día; en unos momentos del día la rapidez de 

nuestras respuestas es máxima, mientras que en otros producimos respuestas más lentas. Se sabe 

también que el tono muscular, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la frecuencia 

respiratoria, etc., experimentan variaciones a lo largo de la jornada. 

 

 Se cree que estos efectos son resultado de la alteración en el ritmo de la secreción hormonal, 

especialmente de la melatonina. La salud física se ve afectada a largo plazo por el trabajo a turnos y 

nocturno. Esto tiene que ver con la afectación de la sincronización con la luz solar, que provoca 

alteraciones de los ritmos biológicos. La alteración de los hábitos alimentarios asociada al trabajo 

nocturno y a turnos está asociada a alteraciones digestivas, cardiovasculares y nerviosas.  

 

 
9 Estudio de la situación de riesgos específicos en la industria farmacéutica. Mapfre Seguridad, 70 – Segundo 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo. cmd?path=1020185  

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo
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Estudios epidemiológicos10 muestran una relación estadísticamente significativa entre la 

cronodisrupción y el aumento de incidencia del síndrome metabólico (obesidad y resistencia a la 

insulina) y enfermedades cardiovasculares. Cabe señalar que hay sospechas de que el trabajo a turnos 

que incluye el turno de noche podría estar relacionado con el cáncer de algunos sectores como el de 

azafatas de vuelo, aunque esto está bajo estudio, y necesita por tanto de nuevas evidencias científicas 

contrastadas. Por otra parte, el trabajo nocturno y a turnos constituye un factor de estrés, que aparece 

con cualquier tipo de esquema de trabajo a turnos que se adopte. Esto es así porque se produce una 

reducción de la duración y de la calidad del sueño. Además, el trabajo nocturno y a turnos afecta a la 

calidad de vida extralaboral, especialmente de la conciliación entre la vida laboral, familiar y social. 

 

La competencia mundial ha cambiado rápidamente el panorama mundial de la producción y el 

consumo de productos químicos. El aumento de la competitividad y de la incertidumbre ha impulsado 

los procesos de reestructuración, lo que ha tenido importantes consecuencias para el empleo y los 

ingresos, la composición del empleo y las condiciones de trabajo en general. 

 

La utilización inapropiada de productos químicos puede ser contraproducente para las personas y el 

medio ambiente. Aunque las prácticas de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo en 

el sector químico han mejorado en general, siguen suscitando preocupación las brechas en materia de 

riesgos entre las grandes y las pequeñas empresas, y en particular entre los trabajadores en plantilla y 

los trabajadores subcontratados. Además, han surgido nuevos riesgos profesionales debido a la 

innovación tecnológica. 

 

El porcentaje de mujeres empleadas en la industria química varía en gran medida y sólo ha 

aumentado lentamente. Los niveles de educación superiores entre las mujeres en relación con los 

hombres se reflejan en su mayor presencia en trabajos profesionales y en puestos de mediana 

dirección, aunque su presencia es menor en puestos de alta dirección, este un factor crítico puesto 

que se debe vencer estar barreras para poder tener mujeres trabajando en dirección de proyectos de 

biotecnología, nanotecnología y química verde. 

 

1.3.6.1. Otras tendencias identificadas  

 
Adicional a la información suministrada por los participantes en los grupos focales a través de 

la aplicación de la herramienta, se identificaron otras tendencias, que son temas de revisión para el 

desarrollo del sector químico – farmacéutico.   

 

Uno de esos tas es la NTC-ISO/IEC 1702511 que establece los requisitos generales para la 

competencia en la realización de ensayos y/o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos 

 
10 Efectos de la turnicidad sobre la salud, las relaciones sociales y la satisfacción laboral. Estudio en una muestra 

de trabajadores de los sectores Químico, vidrio y cerámica y estaciones de servicio de Andalucía. Comisiones 

Obreras de Andalucía. Disponible en: 

http://www.fiteqa.ccoo.es/comunes/recursos/99927/pub13751_Efectos_de_la_turnicidad_sobre_la_ 

salud, _las_relaciones_sociales_y_la_satisfaccion_laboral.pdf 
11 

http://www.saludcapital.gov.co/CTDLab/Publicaciones/2015/Norma%20tecnica%20colombiana%2017025.pdf  

http://www.saludcapital.gov.co/CTDLab/Publicaciones/2015/Norma%20tecnica%20colombiana%2017025.pdf
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y las calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y 

métodos desarrollados por el propio laboratorio relata la importancia de tener laboratorios de análisis 

normalizados como aporte necesario en el fortalecimiento de la industria química - farmacéutica.  

 

De otro lado, se encontró que algunos participantes de los grupos focales, tanto de la industria 

como de la academia, consideraron que Colombia no debería incluir dentro de sus tendencias más 

próximas la captura de CO2, toda vez que esta es una práctica muy útil en regiones con una 

industrialización muy avanzada, que no es el caso de Colombia y, por lo tanto, manifiestan que la 

captura de CO2 deberá implementarse en la medida en la que se den avances en el desarrollo de 

industrias.  

 

1.4. Conclusiones demanda actual y demanda futura   

  

• Se encontraron a partir de fuentes secundarias 1302 publicaciones, agrupadas en 106 

ocupaciones de las cuales se analizaron las que se correlacionan con el sector, encontrándose 

que cargos de vendedores son los que más se requieren en la actualidad, sin embargo, 

químicos, farmacéuticos y técnicos en ciencias físicas y químicas, aparecen también en el radar 

de los empresarios. 

 

• Se identificaron 133 cargos a partir de 32 fuentes primarias del sector químico-farmacéutico 

que fueron calificadas en 96 ocupaciones de allí, se evidencia que 30 de ellos están con una 

demanda laboral insatisfecha por temas de alta rotación o difícil consecución. 

 

• Se encontró que a partir de análisis de fuentes primarias existe una fuerte reiteración de 

necesidad que los cargos cuentes con competencias técnicas en: validaciones químicas, 

análisis químico, regulación del sector, biodiversidad, calidad y ensayos en 17025 y generación 

de productos naturales y normatividad nacional e internacional de asuntos regulatorios, 

metrología química y habilidades de la industria 4.0 temas como analítica de datos y manejo 

de paquetes de ciencia de datos. 

 

• Se identificó que a partir de análisis de fuentes primarias falencias en competencias 

transversales en la mayoría de los cargos como: trabajo en equipo, resolución de problemas 

donde las empresas relacionadas con el subsector químico- farmacéutico mencionan un reto 

para generar calidad y competitivas a nivel internacional. 

 

• Se encontraron a partir de la vigilancia tecnológica y prospectiva 7 tendencias generales 

reagrupadas que a su vez se especifican en 49 tendencias específicas y ponderadas en una 

matriz de Importancia, Materialización e impacto en el capital humano que permite establecer 

la prospectiva laboral en tres escenarios a corto, mediano y largo plazo.  

 

• Se evidencia que a partir de la demanda laboral por fuentes primarias y secundaria sumado a 

la prospectiva laboral se puede proceder a realizar el análisis de brechas de capital humano.  
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Capítulo 2. Oferta educativa del área de cualificación 

   

En esta capítulo  se abordará la caracterización de la oferta educativa del sector químico - 

farmacéutico mediante un análisis cuantitativo de los programas educativos y de formación existentes 

(nivel de formación, instituciones que los ofertan, títulos y certificaciones, región y ciudad donde se 

ofertan y modalidad) y se identificará los programas de formación relacionados al sector, que se 

desarrollan de manera virtual y a distancia por parte de instituciones técnicas, tecnológicas y 

universitarias. 

 

Para este análisis se tiene en cuenta la estructura del sistema educativo colombiano y la 

formación profesional integral impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a partir de lo 

establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 o Ley 

General de Educación, la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 o Ley de Educación Superior, el Decreto 

1075 de 26 de mayo de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, y la Ley 119 de 9 de febrero 

de 1994 por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

 

Por otro lado, se describirá las instituciones educativas más demandados de cada sector y en 

cada territorio priorizado, de acuerdo con la contextualización del sector realizado en las primeras 

fases del Marco Nacional de Cualificaciones. Además, se abordarán otras actividades de formación, 

actualización y desarrollo profesional adicionales a los programas tradicionales. También se discutirá 

las estrategias adicionales para el fortalecimiento y dinámicas impulsadas por otros tipos de entidades 

que buscan incentivar el fortalecimiento de competencias del capital humano. 

 

Finalmente, se analizará cualitativamente los programas educativos y de formación existentes 

(contenidos curriculares) con relación al área de cualificación denominada Industria química.  Dichos 

análisis de programas académicos a partir de resultados del análisis realizado serán el insumo para 

cruzar con la identificación y diseño de las cualificaciones que den respuesta al sector.  

Los hallazgos más importantes del estado actual de la oferta educativa y formativa en el campo 

de la química y farmacéutica permitirán identificar las brechas de capital humano en los campos de 

formación y las necesidades de las empresas a nivel regional y nacional, y la perspectiva para el diseño 

de cualificaciones en las siguientes fases. 

 

 

2. Oferta educativa en química y farmacéutica 

 

Para el análisis de la oferta educativa en áreas de química y farmacéutica en Colombia se tomó 

como referencia información del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, específicamente de 

las plataformas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Observatorio 

Laboral para la Educación (OLE), Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (SIET) y las páginas de cada una de las instituciones educativas; además de otros estudios 

realizados sobre el tema en los últimos 5 años y estudios comparativos de programas de educación. 
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Los datos presentados en este capítulo hacen parte de la revisión de información disponible 

en la literatura abierta y sitios web de las instituciones a la fecha de desarrollo del estudio.  El enfoque 

metodológico se hace mediante estudios comparativos por ser herramientas que permiten encontrar 

patrones comunes y coincidencias entre diferentes elementos que comparten una característica 

principal y que por diferentes afectaciones terminan mostrando factores diferenciadores. 

 

Dentro de los elementos que dan indicios sobre la calidad y pertinencia de los programas, se 

encuentran las acreditaciones institucionales, número de egresados, los convenios y los procesos de 

investigación que también son analizados en el presente estudio. 

 

2.1.  Caracterización de la oferta educativa del sector 

 

Para caracterizar la oferta educativa se utilizó el Sistema de Información de la Educación 

Superior (SNIES), el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación Nacional 

y el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET). Estos 

sistemas recopilan información acerca de la educación superior en el país, brindando datos sobre los 

matriculados y egresados en los programas e instituciones académicas aprobadas por dicho Ministerio. 

 

La oferta educativa del área está constituida por programas de pregrado a nivel técnico, 

tecnológico y profesional y programas de posgrados a nivel de especialización, maestría y doctorado; 

así como también programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH). Todos los 

análisis para los diferentes programas del sector químico - farmacéutico se presentarán a continuación 

de menor a mayor nivel de formación. 

 

 

Figura 17. Caracterización de los programas de educación superior de acuerdo con el área de 

conocimiento. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

En primera medida, de acuerdo con la base de datos del Ministerio de Educación Nacional, se 

encuentra que del total de los programas de educación superior que aparecen formalmente inscritos 
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ante este Ministerio a agosto de 2020 se muestran en la figura 17, alrededor del 64,5% están 

relacionados con áreas de química, 29,1% con farmacéutica y 6,4% con química y farmacéutica (SNIES, 

2020). Estas áreas mixtas hacen referencia por ejemplo son carreras relacionadas con la bioquímica y 

con la biotecnología que se valen de ambas áreas del conocimiento para la formación de futuros 

profesionales. 

 

En la siguiente figura 18 se puede apreciar que para los programas de ETDH se presenta un 

comportamiento opuesto al anteriormente mencionado. Del total de programas que a agosto de 2020 

presentaban registro vigente ante el Ministerio de Educación Nacional, la mayoría están relacionados 

con el área farmacéutica (96,2%) y solo un pequeño grupo con el área química (3,8%) (SIET, 2020). Esto 

se debe principalmente a la gran oferta de programas técnicos laborales en auxiliar de servicios 

farmacéuticos que hay en la actualidad en Colombia. Este aspecto se profundizará más adelante en 

este documento. También es importante resaltar que a nivel de programas de ETDH tampoco se 

encuentran programas de estudio mixtos que ofrezcan formación en las dos áreas. 

 

Figura 18. Caracterización de los programas de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano de acuerdo con el área de 

conocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 

 

Se realizó un análisis de la base de datos de los programas de educación superior en el sector 

químico - farmacéutico en función de las áreas de conocimiento y los núcleos básicos del 

conocimiento. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional, define un área de conocimiento 

como una “agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad 

en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la 

educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de 

ocupaciones, profesiones y disciplinas” mientras que un núcleo básico del conocimiento (NBC) es una 

“división o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones 

esenciales” (SNIES, n.d.). 

 

Frente a las áreas del conocimiento, la siguiente figura 19 muestra que los programas 

ofertados pertenecen a las áreas de matemáticas y ciencias naturales (45,6%); ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines (23,0%); ciencias de la educación (14,2%); economía, administración, contaduría y 
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afines (9,1%) y ciencias de la salud (6,2%), este último principalmente relacionado con programas del 

área farmacéutica (SNIES, 2020). 

 

Figura 19. Oferta educativa y áreas de conocimiento para los programas del sector químico - 

farmacéutico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

Con respecto a los NBC, en la figura 20 se observa que los programas se encuentran 

principalmente en los núcleos de química y afines (42,0%); ingeniería química y afines (19,0%); 

educación (14,2%); administración (8,8%) y biología, microbiología y afines (3,6%). Cabe resaltar que 

se también se encuentran otras áreas con menores porcentajes como medicina, economía, ingeniería 

administrativa, etc. 

 

Figura 20.. Oferta educativa y áreas de conocimiento para los programas del sector químico - 

farmacéutico. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 
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En la siguiente figura 21 se puede apreciar el total de programas de formación tanto superior 

como técnica laboral relacionadas con el campo de la química y farmacéutica. Existe una amplia oferta 

representada principalmente por programas técnicos laborales, la cual supera significativamente a las 

demás ofertas educativas en el campo educativo. 

 

Figura 21. Oferta de programas a nivel de formación a nivel profesional y técnica laboral en química y 

farmacéutica. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES y SIET, 2020. 

 

En el nivel de formación profesional en el campo de química y farmacéutica se encontró, como 

muestra la figura 22, que el 40,7% es de nivel universitario, 25% a nivel de maestría, 19,2% hace 

referencia a carreras profesionales tecnológicas, 4,7% a especializaciones universitarias, 0,6% a 

especializaciones tecnológicas y 1,2% a técnicos que están en cadena de formación por ciclos 

propedéuticos12 para culminar su carrera profesional. Se hace aclaración que en este gráfico no se 

incluyen los programas técnicos laborales. 

 

 

 

 

 
12Ciclo propedéutico: fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación 
profesional siguiendo sus intereses y capacidades. Lo cual supone una organización de los programas 
con flexibilidad, secuencialidad y complementariedad (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
2019). 
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Figura 22.. Oferta de formación a nivel profesional en química y farmacéutica. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

Por otro lado, a nivel de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) se 

encuentran programas o técnicos laborales, los cuales en su mayoría provienen de la cadena de 

formación de la educación básica y media (ver figura 23). En este caso predominan los técnicos 

auxiliares en servicios farmacéuticos con un 80,9%, seguido por auxiliares de laboratorio químico con 

un 13,8%; también se destacan otros técnicos como técnicos en auxiliar de droguería, técnico labora 

en operador de muestras químicas y ambientales, entre otros (SIET, 2020). 

 

Figura 23. Técnicos laborales o formación para el trabajo en química, farmacia y afines. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 
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Frente a la oferta educativa y/o de formación en áreas de la química y farmacéutica por 

regiones, se encuentra qué las principales ciudades (ver figura 24) como Bogotá, Antioquia, Valle del 

Cauca, Santander, Atlántico y Bolívar tienen una amplia oferta educativa para estos sectores. Estas 

tendencias educativas por regiones están acordé a las vocaciones productivas que se encontraron en 

los capítulos iniciales del presente documento. Por ejemplo, Bogotá tiene el 26,7% de programas 

relacionados; seguido por Antioquia, con el 14,5%; Valle del Cauca, con el 8,1%; Bolívar, con el 9,3% y 

Atlántico, con el 7,6%. Al sumar estos sectores, se encontró que más del 50% está concentrado en 

estas regiones metrópoli donde se concentran las principales empresas de producción o fabricación 

de productos que abastecen otras industrias (SNIES, 2020; SIET, 2020).   

 

 Figura 24. Figura  1. Oferta de educación en química y farmacéutica por regiones. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET y SNIES, 2020. 

 

Al realizar una revisión de la oferta de programas de educación superior para cada una se las 

divisiones de las actividades económicas que componen el sector químico - farmacéutico en encuentra, 

como se observa en la siguiente figura 25, que mayoritariamente se asocian a la división 20 (fabricación 

de sustancias y productos químicos), en segundo lugar a la división 21 (fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico) y en 

menor medida a la división 19 (coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

actividad de mezcla de combustibles) (SNIES, 2020) . 

 

Con respecto a las divisiones 17 (fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón) y 

22 (fabricación de productos de caucho y de plástico) no se encuentran programas de formación 

específicos pero se puede entender que los profesionales formados en programas relacionados con la 

división 20 también se pueden desempeñar a satisfacción en industrias de papel, cartón, caucho y 
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plástico debido a que adquieren competencias generales que pueden ser aplicadas a los diferentes 

procesos químicos. 

 

Figura 25. Oferta educativa para las diferentes divisiones del sector químico - farmacéutico. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

Se encontró también una amplia oferta de programas en los diferentes niveles de formación 

por división que incluye programas en todos los niveles: técnico, tecnológico, universitario, 

especialización, maestría y doctorado, la cual se concentra mayoritariamente en las divisiones 20 

(fabricación de sustancias y productos químicos) y 21 (fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico). A continuación, se 

describirá el comportamiento de cada una de ellas. 

 

Para la división 19 (coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

actividad de mezcla de combustibles), se encontró una oferta reducida y compuesta por programas 

técnicos y tecnológicos (3), universitarios (2) y especializaciones (1). Sin embargo, no existen en la 

actualidad en el país programas a nivel de maestrías y doctorados relacionados con el área de petróleos 

y combustible. 

 

Por otro lado, para la división 21 (fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico), se observa en la figura 104 una mayor oferta 

educativa compuesta por programas tanto de pregrado como de posgrado: tecnológicos (22), 

universitarios (13), especializaciones tecnológicas (1), especializaciones (4), maestrías (8) y doctorados 

(2). 

 

Finalmente, respecto a la división 20 (fabricación de sustancias y productos químicos) y debido 

a su generalidad, se tiene la más amplia oferta educativa del sector a nivel de pre y posgrado. Esta 

incluye por su enfoque científico e investigativo a 51 programas de posgrado (especializaciones, 

maestrías y doctorados) y 65 programas de pregrado (tecnológico y universitario) (SNIES, 2020). 
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Figura 26. Oferta educativa por nivel de formación para las diferentes divisiones del sector químico - 

farmacéutico. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

La siguiente tabla presenta un análisis del aporte de los diferentes territorios en términos de 

programas de formación para cada una de las divisiones mencionadas, encontrándose que para la 

división 19 (petróleo y combustibles) existe oferta limitada a la región de Bolívar (66,7% de los 

programas) y Santander (33,3%).  

 

Por otra parte, para la división 20 (sustancias y productos químicos) se tiene que el 75% de los 

programas se ofertan en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Santander y Valle del Cauca, mientras 

que territorios más apartados como Meta, Sucre y Caquetá, presentan una oferta menor o incluso 

nula. En ese sentido, (ver tabla 27) para la división 21 se observa un comportamiento similar, cerca de 

un 74% de los programas de formación se encuentran en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar y Valle 

del Cauca mientras que regiones alejadas como por ejemplo Caquetá, Córdoba y Magdalena presentan 

una muy baja o nula cantidad de programas de formación en el área (SNIES, 2020). 

 

Tabla 27. Oferta educativa por regiones para las diferentes divisiones del sector químico - 

farmacéutico. 
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Sustancias y 

productos 

químicos 

Antioquia - 14,7 16,0 

Atlántico - 5,2 14,0 

Bogotá - 26,7 30,0 

Bolívar 66,7 6,9 8,0 

Boyacá - 2,6 2,0 

Caldas - 4,3 2,0 

Caquetá - 0,9 - 

Cauca - 2,6 - 

Córdoba - 2,6 2,0 

Cundinamarca - 0,9 2,0 

Magdalena - 0,9 - 

Meta - - 2,0 

Nariño - 1,7 2,0 

Norte de 

Santander 

- 3,4 2,0 

Quindío - 1,7 - 

Risaralda - 2,6 - 

Santander 33,3 12,1 4,0 

Sucre - - 4,0 

Tolima - 0,9 4,0 

Valle del Cauca - 9,5 6,0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

Por otra parte, y de acuerdo con la plataforma SNIES del Ministerio de Educación Nacional, el 

promedio de personas matriculadas en programas de educación superior relacionados con el sector 

químico - farmacéutico desde 2015 hasta 2019 ha sido de 393.348 personas. Sin embargo, SÍ se 

analizan las dos áreas de formación por separado se puede observar que, en dicho periodo de tiempo, 

el número de matriculados en el sector químico fue de 252.165 personas y en el sector farmacéutico 

fue de 141.183 personas (SNIES, 2020). 

 

En la siguiente figura 27 también se puede observar que el sector de la educación en química 

predomina en número de matriculados frente al sector farmacéutico y que el número de matriculados 

en programas relacionados con el área farmacéutica se ha mantenido prácticamente constante, 

mientras que en el área química se presentó un descenso significativo en el número de matriculados 

en el año 2017 que corresponde al 8,4% comparado con el año inmediatamente anterior. 
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Figura 27. Número de matriculados en programas de educación superior relacionados con química y 

farmacéutica 2015-2019. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

Con respecto a los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y 

de acuerdo con la información del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano (SIET) se tiene un total de 53.310 matriculados entre 2015 y 2020. En dicho 

periodo, el número de matriculados en programas de química resultó ser de solo 2.083 personas 

mientras que en programas de farmacéutica ascendió a 51.227 personas (SIET, 2021). 

 

Tabla 28. Número de matriculados en el área química y farmacéutica 2015-2019 

Año Nº Matriculados 

Químico Farmacéutico 

2015 52.445 28.296 

2016 51.482 27.771 

2017 47.182 27.628 

2018 51.040 28.866 

2019 50.016 28.622 

Total 252.165 141.183 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 
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En la siguiente figura 28 se puede evidenciar que, a diferencia de lo observado previamente 

en programas de educación superior, entre 2015 y 2020 el número de matriculados en programas de 

ETDH en el sector farmacéutico resultó ser mucho mayor que en el químico, este comportamiento se 

puede atribuir a la gran oferta de programas de este nivel relacionados con el área farmacéutica, como 

se observó anteriormente. 

 

 Figura 28. Número de matriculados en programas de ETDH relacionados con química y farmacéutica 

2015-2020. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 

 

Tabla 29. Número de matriculados en programas de ETDH relacionados con química y farmacéutica 

2015-2020. 

 

Año Nº Matriculados 

Químico Farmacéutico 

2015 116 6865 

2016 175 8364 

2017 218 8527 

2018 193 10635 

2019 918 10493 
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2020 463 6343 

Total 2083 51227 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que en el año 2020 el número de matriculados en 

programas de ETDH disminuyó significativamente en ambos sectores, presentándose caídas del 50 y 

40% para química y farmacéutica, respectivamente, comparado con el año 2019 (SIET, 2020). Este 

comportamiento se asocia con el efecto de la pandemia por la enfermedad del coronavirus (COVID-

19) y las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno Nacional de Colombia que llevaron 

a las diferentes instituciones educativas a impartir sus clases de forma virtual, aspecto que no fue bien 

recibido por todos los estudiantes y que llevó a algunos de ellos a postergar sus matrículas. 

 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó en agosto de 2020 que la 

pandemia del coronavirus ha afectado a más de 1.500 millones de estudiantes a nivel mundial y que 

cerca de 24 millones de estudiantes de todos los niveles de formación podrían abandonar sus clases, 

lo cual ha exacerbado las desigualdades a nivel educativo. Además, advirtió que el impacto de la crisis 

sanitaria podría llevar a desperdiciar un importante potencial humano y tendría un efecto en el 

desarrollo de los países durante décadas (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2020). 

 

Por otra parte, el Grupo Banco Mundial menciona que la pandemia del coronavirus representa 

una amenaza para el avance de la educación mundial debido al cierre de los centros educativos en casi 

todos los países y a la recesión económica por las medidas tomadas por los diferentes gobiernos para 

tratar de controlar la pandemia y adicionalmente señala que se requieren esfuerzos importantes para 

contrarrestar la pérdida de aprendizajes, la deserción escolar y la inequidad resultante de la crisis de 

salud pública mundial (Grupo Banco Mundial, 2020). 

 

En apartados posteriores se revisarán las múltiples instituciones educativas que ofertan 

programas relacionados con el área química y farmacéutica para profundizar en los diferentes aspectos 

señalados. 

 

Finalmente, frente a la caracterización de oferta educativa para el sector químico - 

farmacéutico se analizaron a partir de la plataforma OLE del MEN: la cantidad de egresados, el ingreso 

base de cotización (IBC), la tasa de cotización o porcentaje de cotización en salud y pensión, estas 

variables permiten revisar frente a los grados de formación cómo se encuentra los ingresos de cada de 

estos profesionales de acuerdo con la formación.  

 

La siguiente figura muestra un panorama general respecto a salarios (IBC) y cotización de los 

egresados del sector químico - farmacéutico consolidado entre los años 2011 y 2015 (no existen datos 

posteriores en la plataforma OLE). En ella se observa, por ejemplo, que los profesionales que adquieren 

un grado de formación especialización o especialidad tecnológica tienen un salario alrededor de 

$3.329.340; siendo superados por doctores qué tienen un ingreso base de $5.052.498. Por otro lado, 

los que menos salario tienen de acuerdo con el grado de formación son los técnicos y tecnólogos que 

en promedio tienen un ingreso base de cotización de $1.087.427 (OLE, 2020).  
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Es característico que profesionales del sector químico - farmacéutico, busquen obtener grados 

de formación en maestría y doctorado puesto que muchos de ellos se dedican a la academia y la 

investigación, lo cual hace necesario contar con conocimientos más especializados en el área de 

formación. Sin embargo, y aunque es atípico ver que los especialistas obtengan más salario que los 

magister, es un comportamiento que se observa al analizar el sector.  

 

La figura 29 a continuación también presenta la tasa de cotizantes (en porcentaje) para los 

egresados de los diferentes niveles de formación del sector entre 2011 y 2015. Se puede observar que 

esta es superior al 90% para egresados de programas de posgrado (especializaciones, maestrías y 

doctorados) mientras que para egresados de programas técnicos, tecnológicos y universitarios se 

encuentra entre el 76 y 79% (OLE, 2020). 

 

Figura 29. Valores de IBC y tasa de cotización de los egresados del sector químico – farmacéutico. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del OLE, 2020. 

 

 

2.2. Educación virtual en química y farmacéutica  

 

El Ministerio de Educación Nacional reconoce el avance de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) y el efecto positivo que esto ha tenido en diferentes aspectos, incluyendo el 

educativo. Esto ha llevado a que un mayor número de personas puedan acceder a programas de 

formación en modalidades diferentes a la presencial, que ha sido habitualmente utilizada. 

 

Dicho Ministerio, entiende la educación a distancia tradicional como una solución a los 

problemas de cobertura y calidad que presentaban quienes deseaban beneficiarse de los avances 

pedagógicos, científicos y técnicos que habían alcanzado ciertas instituciones pero que eran 

inaccesibles por la ubicación geográfica o los costos que implicaba un desplazamiento frecuente o 

definitivo a esas sedes. Por otro lado, la educación virtual hace referencia aquellos programas de 
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formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje, el ciberespacio y busca propiciar 

espacios de formación apoyados en las TICs. Es importante resaltar que la educación virtual es una 

modalidad de la educación a distancia (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, n.d.). 

 

Se evaluó el componente de modalidad virtual de la oferta educativa del sector químico - 

farmacéutico a partir de la información obtenida del Sistema de Información de la Educación Superior 

(SNIES) del Ministerio de Educación. 

 

La oferta en modalidad virtual es bastante reducida y corresponde al 1,2% del total (2 

programas) como se ilustra en la figura 30. Esos programas corresponden a Tecnología en Regencia de 

Farmacia ofertado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y Especialización 

Tecnológica en Regencia de Farmacia de la Universidad de Antioquia.  

 

La modalidad distancia (tradicional) representa un 5,2% de la oferta y corresponde 

exclusivamente a programas de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Mariana, 

Universidad de Caldas, Universidad Industrial de Santander, Universidad de Sucre, Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 

Universidad del Tolima y Universidad Francisco de Paula Santander (SNIES, 2020). 

 

Figura 30. Oferta educativa por modalidad en el sector químico - farmacéutico. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

La baja oferta de programas a distancia y virtuales podría explicarse principalmente debido al 

gran componente práctico que acompaña a los diferentes programas de formación en el sector 

químico - farmacéutico y que está representado en cursos de laboratorio en diferentes áreas de la 

química, para los cuales existen pocas alternativas en la virtualidad. Sumado a esto, el componente 

investigativo en programas de posgrado tiene una gran relevancia y generalmente está asociado con 

la presencialidad. 

 

Este comportamiento podría estar impactando negativamente el acceso a los procesos 

aprendizaje de personas que se encuentren en regiones con baja o nula oferta de programas de 
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formación en el área química y farmacéutica como son Meta, Caquetá, Córdoba, Sucre, entre otros, 

como se observó en análisis anteriores. Sin embargo, este aspecto podría sufrir un cambio a raíz de la 

crisis por la pandemia del coronavirus (COVID19) que favoreció la virtualidad de los programas 

académicos, evidenció la necesidad de programas de educación virtual y precisó la búsqueda de 

alternativas apoyadas en las TICs en los diferentes cursos ofertados con el fin de fortalecer las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje de los diferentes programas de formación. 

 

2.3. Programas de formación relacionados con el sector ofertados en plataformas 

 

La educación virtual se ha convertido en una alternativa muy popular para los que desean 

aprender y consolidar competencias, y para los que no tienen la oportunidad o el tiempo de 

desplazarse hacia un espacio físico. De igual manera, se ha convertido en un mecanismo efectivo de 

desarrollo humano dentro de las organizaciones al permitir el entrenamiento de competencias a un 

bajo costo y con flexibilidad de tiempo.  

 

Una nueva dinámica de inversión es la asociación con este tipo de plataformas educativas, 

como Udemy, Edx y Coursera, para ofrecer acceso a la educación a sus empleados. Estas plataformas 

permiten el acceso a información de fuentes tanto internas como externas, creando programas 

individuales de aprendizaje, y a la vez facilitando a los empleadores reentrenar las competencias de su 

capital humano a un costo menor. En efecto, el 30% de los gerentes creen en esta forma de aprendizaje 

como la herramienta principal para capacitar a su talento humano exactamente en lo que necesitan, 

cuando lo necesiten y de una manera sencilla y económica (Deloitte, 2018).  

 

La educación virtual permite al capital humano estar en constante actualización y 

conocimiento de las nuevas estrategias y alternativas en un mundo globalizado y de rápida 

transformación tecnológica y digital. Las plataformas más destacadas son EdX, Udemy, Coursera, cada 

una de estas ofrece sus programas agrupándolos en diferentes áreas de interés. En el siguiente análisis, 

se determinan las categorías relacionadas con química y farmacéutica identificando el número de 

programas ofertados.  

 

En la plataforma de EdX, se ofrecen cursos virtuales de múltiples universidades e instituciones 

educativas en el mundo y aunque, el rango de cursos es menor que en otras plataformas, son de mayor 

calidad. Como se parecía en la tabla 30, las ofertas académicas en esta plataforma son de cursos muy 

básicos sin embargo tienen grado de profundidad interesante que puede fortalecer algunas 

competencias de conocimientos para el sector químico. 

 

Tabla 30. Cursos de EdX en química. 

No Curso Institución 

1 Reacciones Químicas cálculos 

estequiométricos 

Universitat Politècnica de Valencia 

2 Ácidos y bases: reacciones químicas y 

aplicaciones 

Schools and Partners:UPValenciaX 
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3 Sales: reacciones químicas y aplicaciones Universitat Politècnica de Valencia 

4 La Química Orgánica, un mundo a tu alcance Universidad Autónoma de Madrid 

5 La Química Orgánica - Un mundo a tu alcance 

(Parte 2) 

Universidad Autónoma de Madrid 

6 Introducción a la Estructura de la Materia Schools and Partners:UPValenciaX 

7 Formulación y nomenclatura de compuestos 

químicos 

Schools and Partners:UPValenciaX 

8 El suelo en el Sistema de Siembra Directa Schools and Partners:UPValenciaX 

9 Reacciones químicas y aplicaciones Schools and Partners:UNCordobaX 

10 El Enlace Químico y las Interacciones 

Moleculares 

Schools and Partners:UNCordobaX 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Frente a los cursos que se encontraron en EDX (ver tabla 31) en el campo farmacéutico muy 

pocos está en español la mayoría se encuentran en inglés y tienen que ver con temas de fabricación, 

prescripción y farmacología, sólo un curso tiene que ver con y la producción y la manufactura en el 

campo farmacéutico. 

 

Tabla 31. Cursos de EdX en farmacéutica. 

No Curso Institución 

1 Prescription Drug Schools and Partners:HarvardX 

2 Drug Discovery Davidson College 

3 Medicinal Chemistry Schools and Partners:DavidsonX 

4 Introduction to Pharmacology Schools and Partners:DoaneX 

5 Drug Discovery and its Target Schools and Partners:PekingX 

6 Principles of Biomanufacturing: Using 

Biotechnology 

Schools and Partners:HKUx 

7 Epidemics III Schools and Partners:HKUx 

8 Healthcare Finance The University of Texas at Austin 

9 Medicine in the Digital Age Schools and Partners:HKUx 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

En la plataforma Udemy, los cursos pueden ser tanto de instituciones educativas como de 

instructores independientes, siendo en mayor medida los cursos dictados por instructores 

independientes. La plataforma ofrece más de 100.000 cursos. Además, permite obtener fácilmente 
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licencias empresariales para el acceso a más de 4.000 cursos seleccionados para todo el talento 

humano de la organización. 

 

Como se puede apreciar en la próxima figura 31, en el campo de la química en Udemy hay 

alrededor de 19 cursos relacionados con química, 3 con ingeniería química, 2 con productos de 

transformación y el resto es de cursos transversales. También hay 25 a nivel principiante, 19 nivel 

intermedio y 7 a nivel experto la mayoría se encuentran en portugués y en español. 

 

Figura 31. Cursos Udemy relacionas con Química. 

 

 
 

Fuente: Extraído de Udemy, 2020. 

 

Frente a los cursos de farmacia en Udemy (ver figura 32) se encuentra que 4 hacen parte del 

campo farmacéutico y otros que contienen competencias transversales para adquirir conocimientos 

relacionados. Además, un curso de leyes administrativas en asuntos regulatorios. La mayoría de estos 

cursos se encuentran en portugués, italiano y español.  

 

Figura 32. Cursos Udemy relacionas con farmacéutica. 
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Fuente: Extraído de Udemy, 2020. 

 

Finalmente, en la plataforma Coursera (ver tabla 32) los cursos pueden ser tanto de 

instituciones educativas como de empresas líderes de mercado. Se evidenciaron 2 categorías que 

tienen relación con química y farmacéutica. Cada una de ellas agrupa unas subcategorías de cursos en 

diferentes áreas, de las cuales se pueden identificar algunos programas en química y farmacéutica 

específicos para el sector, dictados tanto en inglés o en español.  

 

Tabla 32. Cursos relevantes en Coursera relacionados con química y farmacéutica. 

 

Searches related to 

pharmaceutical AND farmacéutica 

 

pharmaceutical industry 

pharmaceutical marketing 

pharmaceutical sciences 

pharmaceutical and medical device innovations 

pharmaceuticals policy 

Searches related to Chemistry and 

química. 

química 

química, guerra y ética 

¡¿cómo?! ¿química en mi casa? 

la química de las reacciones 

iniciándome en la química 

una aproximación a la química del carbono 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

La educación virtual no formal ofrecida por plataformas como EdX, Udemy y Coursera, se 

convierte en una importante opción de formación para las personas que desean adquirir 

conocimientos o complementar su formación en el sector y abarcan un amplio número de áreas de la 

química y farmacéutica, por lo que permiten adquirir competencias en diferentes niveles (básico, 

intermedio y avanzado); además que permiten flexibilidad de tiempo y costos menores. Su relevancia 

se expande SÍ se tiene en cuenta que el sector químico - farmacéutico cuenta con un bajo número de 

programas de formación que se ofertan en modalidad virtual, tal y como se observó anteriormente.  
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2.4. Centros de formación más demandados 

 

La identificación de los centros de formación más demandados del sector químico - 

farmacéutico se realiza teniendo como base la información que reposa en fuentes del Ministerio de 

Educación Nacional y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Para dicho 

análisis se tiene en cuenta la cantidad de egresados de las diferentes instituciones en todos los niveles 

de formación en los últimos 5 años (2015-2019). 

 

Se observa que a nivel técnico y tecnológico (ver figura 33), los centros de formación más 

demandados son el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el 35.6% de los egresados en este 

nivel de formación en el periodo examinado, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 

 

Estas tres instituciones mencionadas han egresado aproximadamente el 54% de las 

personadas formadas a nivel técnico y tecnológico en el sector entre 2015 y 2019, lo que se traduce 

en más de 9.200 personas. 

 

Figura 33. Egresados técnicos y tecnólogos por institución entre 2015 y 2019. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 
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Con respecto al nivel universitario, es importante resaltar que existe una amplia oferta de 

programas relacionados con el sector, la cual comprende programas con diferentes denominaciones 

en aproximadamente 35 instituciones a lo largo del país. Estos se encuentran en regiones como Caldas, 

Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Amazonas, Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Norte de Santander, 

Córdoba, Huila, Risaralda y Bogotá. 

 

En este nivel, las instituciones más demandadas entre el 2015 y 2019 en función del número 

de egresados como se aprecia en la figura 34 son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 

del Atlántico y la Universidad Industrial de Santander. Estas instituciones egresaron cerca del 34% de 

los profesionales del sector químico - farmacéutico en el periodo mencionado, lo que corresponde a 

cerca de 4.500 personas.  

 

 

 

 

Figura 34. Egresados profesionales por institución entre 2015 y 2019. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

Por otro lado, a nivel de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), se observa en 

la figura 35 que tanto la oferta de programas como el número de instituciones resulta ser más reducida 

para este sector. En el caso de las especializaciones del sector químico - farmacéutico, las instituciones 

de educación superior más demandadas de acuerdo con el número de egresados entre 2015 y 2019 

son la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y la Universidad El Bosque, las cuales concentran 

aproximadamente el 70% de los especialistas del sector, que asciende a 395 personas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Egresados especialistas por institución entre 2015 y 2019. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

A nivel de maestría, en el periodo analizado se graduaron 1.290 personas de programas en 

diferentes centros de formación en Bogotá, Antioquia, Santander, Bolívar, Valle, Caldas, Risaralda, 

Córdoba, Norte de Santander, Cauca y Nariño, lo cual permite observar que la oferta está ampliamente 

distribuida por las diferentes regiones del país. 

 

En ese orden de ideas, las universidades que más egresaron personas en este nivel de 

formación de maestría según el gráfico 36 en el país son la Universidad Nacional de Colombia, la 

Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Andes, la Universidad Pedagógica Nacional 

y la Universidad de Antioquia, que concentran el 78.3% de los egresados magisters (Figura 16) y que 

corresponde a 1010 personas.  

 

 

 

Figura 36. Egresados magisters por institución entre 2015 y 2019. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

Finalmente, a nivel doctoral la cantidad de instituciones que ofertan programas relacionados 

con el sector se reduce a solo seis (6) instituciones: la Universidad Nacional, la Universidad de 

Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes 

y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), las cuales egresaron un total de 238 

doctores entre 2015 y 2019; todo lo anterior de acuerdo con lo reportado por SNIES. 

 

La institución más demandada a este nivel fue la Universidad Nacional de Colombia. (ver figura 

37) con un 39.5% del total de los egresados, seguida de la Universidad de Antioquia con un 29.4% y la 

Universidad Industrial de Santander con un 18.1%. SÍ bien SNIES permite observar que existe una 

oferta doctoral en este sector en la Universidad del Cauca, no se reportan datos de egresados de este 

entre 2015 y 2019. 

 

 

 

 

Figura 37. Egresados doctores por institución entre 2015 y 2019. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

A pesar de lo anteriormente mencionado, cabe resaltar que en los últimos 5 años el número 

de doctores en el sector químico - farmacéutico ha venido en constante aumento pasando de 27 

egresados en total en el año 2015 a 62 en el 2019 (Figura 38), lo cual corresponde a un aumento del 

129%. Estas cifras positivas son el resultado de las políticas públicas para el fomento a la educación 

superior a este nivel como por ejemplo las impulsadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (anteriormente COLCIENCIAS) para formación de doctores en instituciones tanto públicas 

como privadas del país. 

 

 

 

Figura 38. Egresados doctores en el sector químico - farmacéutico entre 2015 y 2019. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

2.5.  Programas de educación continua en química y farmacéutica 

 

La mayoría de los programas de educación y formación continua (tabla 33) son ofertados en 

Bogotá, esto debido a la mayor oferta educativa y la gran cantidad de industrias químicas y 

farmacéuticas. En este sentido se encuentran que muchas de estos programas de extensión y 

formación continua están a nivel de diplomados o cursos de 40 a 100 horas; por ejemplo, se destacan 

los cursos de la Universidad Nacional en temas de actualización en análisis químico, asuntos 

regulatorios, análisis instrumental y sistema globalmente armonizado (SGA). Por otro lado, también se 

observa que la Universidad del Bosque y la Universidad Manuela Beltrán cuentan con cursos también 

de actualización y extensión en temas de marketing y comercialización farmacéutica.   

 

Tabla 33. Programas de educación continua en química y farmacéutica. 

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA BOGOTÁ 

Programa Tipo Institución 

Quimiometría Curso Universidad Nacional de Colombia 

Química básica Curso Universidad Nacional de Colombia 
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Cromatografía líquida de alta eficiencia 

(HPLC): fundamentos y aplicaciones 

Curso Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales (UDCA) 

Validación de metodologías analíticas, 

fisicoquímicas y microbiológicas 

Curso Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales (UDCA) 

Validaciones de procesos para la 

Industria Farmacéutica 

Curso Universidad Nacional de Colombia 

Diseño y descubrimiento de fármacos Curso Universidad de los Andes 

Biodisponibilidad y bioequivalencia Curso Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud (FUCS) 

Visita médica profesional Curso Universidad del Rosario 

Diplomado en dirección técnica Diplomado Asociación Colombiana de 

Auditores - Asociación 

Latinoamericana de Auditores, 

Inspectores y Validadores 

Gestión comercial y marketing 

farmacéutico 

Diplomado Colegio de Estudios Superiores de 

Administración (CESA) 

Metrología química Diplomado Universidad Nacional de Colombia 

Gerencia en marketing farmacéutico Diplomado Universidad El Bosque 

Farmacia oncológica para químicos 

farmacéuticos 

Diplomado Universidad El Bosque 

Validación de procesos farmacéuticos 

con énfasis en el manejo estadístico de 

datos 

Diplomado Universidad Nacional de Colombia 

Terapias complementarias y alternativas 

en el contexto farmacéutico 

Diplomado Universidad Nacional de Colombia 

Modelado y simulación de procesos 

químicos industriales 

Diplomado Fundación Universidad de América 

Gestión del riesgo químico e 

implementación del sistema 

globalmente armonizado (SGA) 

Diplomado Universidad Libre 

Farmacología clínica y marketing 

farmacéutico 

Diplomado Universidad Manuela Beltran 

Farmacología y administración de 

medicamentos 

Diplomado Universidad Manuela Beltran 

Cannabis Medicinal: normativa, cultivo, 

procesos de transformación y 

aplicaciones farmaceuticas 

Diplomado Universidad Jorge Tadeo Lozano 
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Cannabis Medicinal. Aspectos jurídicos, 

fito-sanitarios y empresariales del 

cultivo, aprovechamiento y 

comercialización en Colombia. 

Diplomado Universidad del Rosario 

Cannabis medicinal: mediano cultivo Seminario Universidad de los Andes 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Los programas de educación continua (cursos, diplomados y seminarios) en las múltiples áreas 

de la química y farmacéutica ofertados por las diversas instituciones de educación superior, como se 

observó en la tabla anterior, constituyen en una importante respuesta de la academia a los intereses 

y necesidades de la industria en cuestión y permiten que profesionales egresados del sector y de otros 

sectores que trabajan en empresas de producción de sustancias químicas de diferente tipo, se formen 

en diferentes tópicos o actualicen en temas que son tendencia hoy por hoy. 

 

Un ejemplo de ello son los programas de formación continua en Cannabis medicinal, un tema 

de mucho interés en la actualidad, que son ofertados frecuentemente en diplomados, seminarios y 

cursos y que abordan desde aspectos relacionados con su cultivo y transformación química, hasta 

asuntos jurídicos, normativos y empresariales de su comercialización; temas que no son estudiados a 

profundidad en la formación habitual a nivel de pregrado. 

 

2.6. Estrategias adicionales para el fortalecimiento del talento humano en química y farmacéutica. 

 

En esta sección se abordarán las diferentes estrategias utilizadas por el sector productivo con 

el fin de formar y fortalecer su capital humano y que SÍ bien, no corresponde a programas de educación 

formal, se constituyen en una importante herramienta de formación complementaria que favorece la 

adquisición de competencias específicas para la industria química. Los aspectos aquí mencionados son 

producto del conocimiento de los expertos y de las entrevistas realizadas a diferentes actores para 

conocer la demanda en el sector químico - farmacéutico. 

 

Como aspecto general, las empresas del sector químico – farmacéutico se caracterizan por 

contar con un plan de carrera para su personal, en el que se promueve la formación y capacitación de 

las personas mediante la adquisición de competencias y habilidades, lo cual les da la oportunidad de 

crecer personal y profesionalmente y ascender a otro tipo de cargos. Lo anteriormente mencionado 

tiene un efecto positivo la motivación de las personas y en su desempeño, lo cual puede aportar a la 

productividad de la empresa. Los actores entrevistados también se describen en algunos casos que el 

desarrollo de habilidades y conocimientos para ascender de cargo se da empíricamente a través del 

acompañamiento y apoyo en actividades a trabajadores más experimentados, como sucede en 

empresas como Alphagary o Polikem. Esto último favorece la polivalencia de cargos. 

 

De otro lado, la polivalencia de cargos es bien acogida en la mayoría de las empresas 

participantes de las entrevistas, sobre todo a nivel de producción, en virtud de que facilita suplir 

trabajadores ausentes de cualquier nivel sin que esto afecte la productividad o que llegue a derivar en 
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la parada de una planta. La característica de la polivalencia es apreciada en algunas empresas del sector 

ya que les permite garantizar la continuidad de la producción a pesar de las ausencias de trabajadores 

de distintos niveles y específicamente de producción. 

 

Referente al talento humano y el fortalecimiento de este, se encuentra en las relatorías hechas 

por los actores entrevistados, que las relaciones con el SENA a través de pasantías son frecuentes en 

muchos casos, sobre todo en empresas medianas y grandes como Ecolab, Q Máx., Enel y otras. 

 

Al respecto, la Ley 789 de 2002 dicta que “las empresas privadas, desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, 

que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular 

aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica 

y completa en la actividad económica que desempeñan” (Congreso de la República de Colombia, 

2002).  

 

De acuerdo con esto, las empresas del sector químico - farmacéutico se articulan con el SENA 

a través de dichos aprendices, que se vinculan a ellas posterior a recibir su formación teórica y 

desarrollan su etapa productiva en la industria, donde complementan sus conocimientos y continúan 

con el desarrollo de habilidades prácticas. Sin embargo, también se consideran otros mecanismos 

como estudiantes en calidad de tesistas o practicantes en este tipo de empresas.  

 

Las empresas del sector cuentan con sólidos sistemas de gestión de calidad generalmente 

enmarcados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) de mejora continua. Este ciclo 

permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen 

adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia y busca 

siempre la optimización de todas las acciones por medio del análisis de indicadores, logros obtenidos 

y programas de mejora previamente implementados.  

 

 

Esta herramienta contiene dentro de la etapa de planificación la capacitación y entrenamiento 

del personal necesaria para ejecutar adecuadamente las tareas de cada uno de los cargos 

(Organización Internacional de Normalización [ISO], n.d.). Referente a estos procesos de capacitación, 

inducción y reinducción se debe anotar que algunas de las empresas entrevistadas consideran que 

estos fortalecen el talento humano, sin embargo, la percepción más generalizada es que la formación 

técnica y profesional paralela a la actividad laboral aporta más significativamente en el desarrollo del 

talento humano." 

 

 

2.7. Análisis de programas académicos a partir de competencias 

 

Los programas académicos en los diferentes niveles de formación definen competencias, 

entendidas como capacidades para poner en acción conocimientos, destrezas y actitudes en un 

contexto determinado. Dichas competencias pueden ser respecto a conocimientos específicos del área 
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de formación (técnicas) o más generales que se fortalecen durante el transcurso del programa de 

estudios (transversales).  

 

La siguiente tabla 34 recoge información de 87 programas académicos de educación superior 

del sector químico - farmacéutico en los diferentes niveles de formación para los territorios que se han 

definido como priorizados (Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico), así como sus 

competencias técnicas, transversales y el perfil ocupacional de sus egresados. La tabla completa podrá 

consultarse en el documento anexo denominado “Matriz 3 (mapeo de la oferta educativa y formativa 

del sector químico - farmacéutico)”. 
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Tabla 34. Análisis de los programas de educación superior del sector químico - farmacéuticos a partir de competencias y perfil ocupacional. 

Programa académico Departamento 

de oferta 

Modalidad Competencias en las que forma el programa: 

Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 

Perfiles ocupacionales o de salida del 

programa 

Doctorado en 

Ciencias - Bioquímica 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

 

Bogotá, D.C. Presencial • Conocimiento y estrategias científicas para 

poner en marcha investigaciones en el área 

bioquímica y áreas afines. 

• Interpretación de fenómenos biológicos 

analizados desde la bioquímica y ciencias 

afines. 

• Ejecución y entendimiento de los 

fundamentos involucrados en las técnicas 

comúnmente utilizadas en la Bioquímica. 

• Interpretación de literatura científica. 

• Comunicación científica oral y escrita. 

• Formulación y ejecución de proyectos. 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Trabajo y pensamiento interdisciplinario 

Los egresados son capaces de contribuir 

a la conformación y al fortalecimiento 

comunidades académicas del área de la 

Química, de interactuar con grupos de 

trabajo, de participar en programas 

interdisciplinarios y de aportar a la 

consolidación de líneas de investigación. 

Además están capacitados para 

intervenir en la formulación de 

proyectos, desempeñarse en centros de 

investigación y actuar en la docencia a 

nivel superior. 

Doctorado en 

Ciencias - Química 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá, D.C. Presencial • Desarrollo de investigación en el área 

química.  

• Generación de conocimiento. 

• Divulgación científica. 

• Formulación y ejecución de proyectos. 

Los egresados son capaces de contribuir 

a la conformación y al fortalecimiento 

comunidades académicas del área de la 

Química, de interactuar con grupos de 

trabajo, de participar en programas 
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• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Trabajo y pensamiento interdisciplinario 

• Creatividad y autonomía 

interdisciplinarios y de aportar a la 

consolidación de líneas de investigación. 

Además están capacitados para 

intervenir en la formulación de 

proyectos, desempeñarse en centros de 

investigación y actuar en la docencia a 

nivel superior. 

Doctorado en 

Ciencias - Química 

 

Universidad de los 

Andes 

 

Bogotá, D.C. Presencial • Capacidad de proponer, ejecutar y orientar 

procesos académicos e investigativos en el 

área específica. 

• Generación de conocimiento. 

• Liderazgo 

• Autonomía 

El egresado se caracterizará por ser un 

investigador de alta calidad académica, 

capaz de liderar, plantear y ejecutar 

proyectos de investigación que 

repercutan en el desarrollo social, 

económico y tecnológico del país. 

Además realizará aportes al 

conocimiento, fortalecimiento y 

aumentando la visibilidad de la 

investigación en Química, en Colombia y 

en el ámbito internacional. 

Doctorado en 

Ciencias - Química 

 

Universidad de 

Antioquia 

 

Antioquia Presencial • Habilidades investigativas en química básica y 

aplicada, teórica y experimental 

• Generación de nuevos conocimientos y 

procesos tecnológicos 

• Gestión de proyectos y programas de 

investigación. 

• Comunicación, defensa y publicación de 

resultados de investigación. 

El egresado desarrollará capacidades 

para realizar investigación de 

connotación internacional en forma 

interdisciplinaria con carácter 

autónomo, liderar grupos de 

investigación, gestionar proyectos y 

programas de investigación, y generar 

nuevo conocimiento en la línea de su 
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• Liderazgo 

• Autonomía 

• Trabajo interdisciplinario 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

especialidad y podrá divulgarlo en 

revistas y congresos especializados. 

Además logrará desarrollar la capacidad 

investigativa, fundamental en todos los 

procesos que requiere el sector químico, 

aplicándola al campo de la investigación, 

la innovación, la industria o de la 

educación superior. 

Doctorado en 

Ciencias - Química 

 

Universidad del Valle 

Valle del Cauca Presencial • Generación y liderazgo de grupos y proyectos 

de investigación en el área. 

• Habilidades investigativas en el área. 

• Generación de nuevo conocimiento 

• Divulgación del conocimiento científico 

• Liderazgo 

• Análisis crítico 

• Autonomía 

• Comunicación 

• Trabajo interdisciplinario 

El egresado estará en capacidad de 

contribuir al avance de las ciencias 

químicas mediante investigaciones 

originales en sus diferentes áreas, 

difundir el conocimiento científico 

resultado de investigaciones a través de 

publicaciones y eventos científicos, 

liderar equipos de trabajo para crear y/o 

desarrollar líneas de investigación, 

adelantar en forma autónoma 

investigación en química 

interdisciplinaria en el interior de grupos 

de investigación y de empresas del 

sector químico y apoyar y fortalecer los 

centros de educación superior 

trabajando en actividades científicas, de 

docencia y de extensión. 
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Doctorado en 

Ingeniería - Ingeniería 

Química 

 

Universidad Nacional 

de Colombia (Bogotá) 

Bogotá, D.C. Presencial • Formulación y desarrollo de proyectos de 

investigación en el área 

• Generación de nuevo conocimiento 

• Desarrollo de investigaciones y estudios para 

el intercambio de experiencias 

• Autonomía 

• Liderazgo 

• Dirección 

• Independencia 

• Análisis y resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinar 

El egresado del programa será un 

investigador autónomo del más alto 

nivel, con capacidad de proponer, dirigir 

y realizar investigaciones que conduzcan 

a la generación de nuevo conocimiento 

en el área de Ingeniería Química. 

Conocerá el patrimonio natural y 

ambiental de la nación y contribuirá a su 

valorización y protección, y tendrá la 

capacidad de estudiar y analizar los 

problemas nacionales relacionados con 

la industria química, para luego 

proponer, con independencia, las 

soluciones pertinentes. 

Doctorado en 

Ingeniería Química 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Actividades de investigación 

• Formación de capital humano para 

investigación 

• Diseño de nuevos productos y procesos 

• Generación de nuevo conocimiento 

• Resolución de problemas 

• Autonomía 

El egresado estará en capacidad de 

utilizar un alto nivel de conocimientos 

teóricos y tecnológicos para plantear y 

resolver problemas en ingeniería 

química y áreas afines, especialmente en 

temas relacionados con las materias de 

catálisis, procesos biotecnológicos, 

medio ambiente, energía, 

modelamiento, optimización y diseño de 

nuevos productos y procesos. 

Adicionalmente, el egresado del 

programa estará en capacidad de 
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contribuir a la formación de otros 

investigadores en doctorados y 

maestrías, en docencia de pregrado y 

como asesor y consultor del sector 

productivo regional, nacional e 

internacional 

Doctorado en 

Ciencias 

Farmacéuticas 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá, D.C. Presencial • Actividades de investigación 

• Búsqueda y desarrollo de sustancias con 

utilidad terapéutica 

• Generación, aplicación y desarrollo de 

conocimiento científico 

• Consolidación de grupos de investigación 

• Autonomía 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinario 

• Innovación 

Los egresados del programa de 

doctorado podrán desempeñarse como 

investigadores con autonomía y 

capacidad para liderar y participar en la 

consolidación de grupos de 

investigación, principalmente en 

instituciones académicas y centros de 

investigación relacionados con el 

desarrollo de productos farmacéuticos. 

Podrán insertarse en grupos 

interdisciplinarios interesados en la 

búsqueda y desarrollo de posibles 

sustancias con utilidad terapéutica, a 

partir de plantas del programa: diseño, 

desarrollo y evaluación de 

medicamentos, y búsqueda y obtención 

de productos bioactivos. 

Doctorado en 

Ciencias 

Antioquia Presencial • Formación de capital humano en 

investigación en pregrado y posgrado 

El egresado podrá analizar críticamente 

la literatura de la especialidad, 

interactuar con pares nacionales e 
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Farmacéuticas y 

Alimentarias 

 

Universidad de 

Antioquia 

• Desarrollo de productos farmacéuticos y 

alimentarios 

• Asesoría del sector productivo 

• Generación de proyectos 

• Análisis crítico de textos 

• Trabajo en equipo 

• Evaluación y resolución de problemas 

• Innovación 

• Comunicación 

internacionales, formar otros 

investigadores a nivel de posgrado y 

pregrado, asesorar el sector productivo 

regional y nacional.  

Además, estará en capacidad de  evaluar 

problemáticas del sector farmacéutico y 

alimentario, y generar proyectos 

específicos que contribuyan a la solución 

de sus problemas, desarrollar nuevos 

productos farmacéuticos y alimentarios 

y transferir elementos de la investigación 

que conduzcan a la innovación y cambio 

del sector productivo y educativo. 

Maestría en 

Bioquímica 

 

Universidad de 

Cartagena 

Bolívar Presencial • Actividades ligadas a proyectos de 

investigación 

• Docencia en pregrado y posgrado 

• Actividades administrativas 

• Dirección 

• Comunicación 

• Autonomía 

• Identificación, análisis y solución de 

problemas 

• Liderazgo 

La Maestría en Bioquímica aspira formar 

profesionales, que posteriormente 

puedan realizar principalmente labores 

de investigación en Bioquímica y campos 

afines, pudiendo tener un amplio perfil 

ocupacional en la investigación, 

docencia, administrativo y en lo 

ocupacional. 

Maestría en 

Bioquímica 

 

Bogotá, D.C. Presencial • Desarrollo de proyectos y productos 

• Formulación, diseño y planeación de 

experimentos 

El profesional de esta maestría será 

capaz de desarrollar procesos o 

productos innovadores en sectores de 
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Universidad Antonio 

Nariño 

• Manejo de metodologías para el seguimiento 

de procesos bioquímicos 

• Procesos de transformación y proyección de 

sustancias bioactivas 

• Vinculación a proyectos de investigación 

básica y clínica 

• Asumir retos 

• Disciplina académica 

• Visión interdisciplinar 

• Resolución de problemas 

• Innovación 

servicios y de la producción. Estará en 

capacidad de formular, diseñar y 

plantear experimentos o pruebas 

analíticas apropiados para el problema 

en estudio, que le permitirán hallar 

soluciones plausibles. 

Estará en capacidad de evaluar y 

controlar los procesos de producción 

microbiana y sus metabolitos y proponer 

soluciones a problemáticas 

medioambientales de contaminación, 

además podrá vincularse a proyectos de 

investigación básica y clínica. 

Maestría en 

Bioquímica Clínica  

 

Universidad de San 

Buenaventura  

Bolívar Presencial • Participar en generación de nuevo 

conocimiento 

• Actividades de investigación 

• Formación y fortalecimiento de comunidades 

académicas 

• Consolidación de líneas de investigación 

• Pensamiento crítico 

• Diagnóstico y solución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Competitividad 

• Dirección y ejecución 

• Trabajo interdisciplinar 

• Comunicación 

El programa formará profesionales con 

alto nivel de competitividad en el área, 

que complementen su formación 

científica con elevado sentido ético y 

moral, habiendo desarrollado las 

competencias que le permitan 

desempeñarse idoneamente en labores 

específicas de dirección y ejecución, así 

como también en áreas investigativas. 

En tal sentido serán capaces de 

contribuir a la formación y al 

fortalecimiento de las comunidades 

académicas del área de la bioquímica 
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• Competitividad clínica, de interactuar con grupos de 

trabajo, de participar en programas 

interdisciplinarios y de aportar en la 

consolidación de líneas de investigación 

Maestría en Ciencias 

– Química 

 

Universidad Nacional 

de Colombia (Bogotá) 

Bogotá, D.C. Presencial • Formación y fortalecimiento de comunidades 

académicas 

• Consolidación de líneas de investigación 

• Formulación de proyectos 

• Docencia a nivel superior 

• Trabajo en equipo 

• Análisis crítico 

• Evaluación y síntesis de ideas 

Los egresados son capaces de contribuir 

a la conformación y al fortalecimiento 

comunidades académicas del área de la 

Química. Son capaces de interactuar con 

grupos de trabajo, de participar en 

programas interdisciplinarios y de 

aportar a la consolidación de líneas de 

investigación. En este sentido, los 

egresados están capacitados para 

intervenir en la formulación de 

proyectos, para desempeñarse en 

centros de investigación y para actuar en 

la docencia de la química a nivel 

superior. 

Maestría en Ciencias 

– Química 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

(Medellín) 

Antioquia Presencial • Participación en grupos de investigación 

• Manejo de tecnología, instrumentación y 

metodología científica 

• Generación de conocimiento 

• Planteamiento y desarrollo de estudios y 

proyectos de investigación 

• Actividades de docencia universitaria 

• Trabajo interdisciplinar 

En el magíster se logra una formación 

que permite al graduando participar en 

grupos de investigación, ya que se 

conoce y maneja la tecnología, la 

instrumentación y la metodología para la 

creación científica. 
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• Resolución de problemas 

Maestría en Ciencias 

Químicas 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Capacidad investigativa 

• Desempeño en grupos de investigación y 

desarrollo en la industria 

• Formulación y ejecución de proyectos de 

investigación 

• Adaptación de tecnologías 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

El egresado del programa de Maestría 

logrará desarrollar la capacidad 

investigativa, que es parte fundamental 

en todos los procesos que requiere el 

sector químico, aplicándola al campo 

industrial o de la educación superior, 

contribuyendo así al desarrollo del país. 

El egresado del programa de Maestría 

podrá desempeñarse en grupos de 

investigación y departamentos de 

investigación y desarrollo de la industria 

química y afines; para formulación y 

ejecución de proyectos de investigación 

y adaptación de tecnologías. 

Maestría en Ciencias 

– Química 

 

Universidad del Valle 

Valle del Cauca Presencial • Actividades investigativas e industriales 

• Desarrollo de proyectos en química básica y 

aplicada 

• Escritura de artículos científicos bajo 

estándares internacionales 

• Habilidades metodológicas técnicas y 

conceptuales en el área y aplicadas a la 

investigación 

• Escritura y comunicación 

• Trabajo interdisciplinario 

El egresado del programa está en 

capacidad de desempeñarse 

exitosamente en los campos 

académicos, investigativo e industrial, 

fortaleciendo el desarrollo 

socioeconómico y científico-tecnológico 

en el área de la química; contribuir 

activamente en el desarrollo de 

proyectos de investigación en química 

básica o aplicada; escribir reportes y 

artículos científicos bajo las estándares 
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internacionales; realizar trabajo 

interdisciplinario. 

Maestría en Docencia 

de la Química 

 

Universidad 

Pedagógica Nacional 

Bogotá, D.C. Presencial • Destrezas metodológicas para la articulación 

entre docencia e investigación aplicada 

• Investigación para identificar la pertinencia de 

la enseñanza 

• Liderazgo 

• Innovación 

• Trabajo interdisciplinar 

Egresados con capacidad de liderazgo 

para vincular las relaciones entre docencia 

e investigación aplicada y que tienen 

destrezas metodológicas para articular la 

teoría y la práctica en un contexto social 

determinado para impactar en la 

formación en química de las nuevas 

generaciones. 

Maestría en 

Fisicoquímica 

 

Corporación 

Universidad de la 

Costa CUC 

Atlántico Presencial • Actividades de educación superior e 

investigación científica 

• Integración con otras áreas de las ciencias 

básicas, biotecnología y ciencias ambientales. 

• Pensamiento interdisciplinario 

• Resolución de problemas 

• Integralidad 

Profesionales con amplios 

conocimientos teóricos y prácticos en las 

áreas transversales de la Química, la 

Física y la Biología, con habilidades, 

competencias y destrezas para 

desempeñarse en actividades de 

educación superior e investigación 

científica. 

Maestría En 

Formulación De 

Productos Químicos Y 

Derivados 

 

Universidad ICESI 

Valle del Cauca Presencial • Liderar proyectos de investigación de 

productos para diversos sectores 

• Trabajo y/o conformación de grupos 

interdisciplinarios en áreas de investigación y 

desarrollo 

• Diseño y formulación de productos 

• Manejo de técnicas de análisis químico 

• Integralidad 

Los egresados serán individuos con 

visión integral y capacidad de liderar 

proyectos de investigación, dentro de 

conceptos de viabilidad y pertinencia 

para el desarrollo de productos para 

diversos sectores de interés 

socioeconómico para el país. Asimismo, 

adquirirán una serie de competencias 
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• Liderazgo 

• Comunicación 

• Trabajo interdisciplinar 

• Trabajo en equipo 

• Innovación 

• Análisis e interpretación de datos 

• Resolución de problemas 

comunicativas, que les permitirán 

conformar grupos interdisciplinarios en 

las áreas de investigación y desarrollo, 

ejecutar propuestas efectivas enfocadas 

al diseño y la formulación de productos 

con potencial de innovación. 

Maestría en 

Ingeniería - Ingeniería 

Química 

 

Universidad Nacional 

de Colombia (Bogotá) 

Bogotá, D.C. Presencial • Participación en procesos de investigación 

• Generación de nuevo conocimiento en el área 

• Desarrollo y aplicación de metodologías de 

investigación en el área 

• Identificación de las necesidades de 

fortalecimiento tecnológico en el campo de 

formación 

• Formulación de proyectos de desarrollo que 

mejoren el desempeño industrial 

• Capacidad para proponer 

• Dirigir 

• Resolución de problemas 

• Trabajo interdisciplinario 

El egresado será un profesional del más 

alto nivel, con capacidad de proponer, 

dirigir y realizar desarrollos en el área 

que conduzcan a la generación y 

adaptación de conocimiento en el área 

de Ingeniería Química. Conocerá el 

patrimonio natural y ambiental de la 

nación y estará en capacidad de 

contribuir a su valorización y protección, 

y tendrá la capacidad de apoyar el 

estudio y el análisis de los problemas 

nacionales relacionados con la industria 

química, para luego cooperar en la 

propuesta de las soluciones pertinentes. 

Maestría en 

Ingeniería - Ingeniería 

Química 

 

Antioquia Presencial • Conocimientos de los fenómenos de 

transporte, operaciones unitarias y el diseño 

y análisis de procesos químicos 

• Generación de conocimiento 

Profesional preparado para ejercer con 

alto nivel de rigurosidad, actividades que 

pueden estar relacionadas con la 

docencia y la investigación. Por su 

formación creativa está capacitado para 
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Universidad Nacional 

de Colombia 

(Medellín) 

• Adaptación de tecnologías en procesos de 

transformación química y energética. 

• Creatividad 

• Innovación 

• Resolución de problemas 

generar conocimientos, innovar y 

adoptar tecnologías presentes en los 

procesos en los cuales se da 

transformación de materia y energía y 

para contribuir con la modernización de 

la industria nacional, mediante la 

investigación, aportando elementos para 

el mejoramiento y desarrollo de ésta. 

Maestría en 

Ingeniería Química 

 

Universidad de los 

Andes 

Bogotá, D.C. Presencial • Manejo de los métodos en ingeniería química 

• Identificación y toma de decisiones para suplir 

las necesidades de la industria 

• Actividades de investigación y docencia 

• Desarrollo de proyectos de investigación 

• Resolución de problemas 

• Innovación 

• Autonomía 

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo 

• Visión multidisciplinar 

• Liderazgo 

Profesional capaz de identificar y 

entender los problemas de su tiempo, de 

interpretar las necesidades sociales y 

responder a ellas con soluciones 

fundadas en la comprensión y dominio 

de las ciencias, las matemáticas, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería. 

Es un Ingeniero con vocación 

permanente de investigación e 

innovación, con la capacidad y 

herramientas para continuar su 

desarrollo a través del doctorado, 

proyectarse hacia un proyecto de 

investigación o docencia de excelencia. 

Es un profesional líder y guía de la 

sociedad, que busca la identificación, 

apropiación, uso y generación de la 
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tecnología que mejor contribuya al 

avance sostenible del país y la región 

Maestría en 

Ingeniería Química 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Realización de proyectos de investigación de 

pertinencia regional y nacional 

• Integración de líneas de investigación 

• Modelamiento, optimización y diseño de 

nuevos productos y procesos 

• Planeación, operación y control a nivel 

empresarial 

• Actividades docentes en educación superior 

• Planteamiento y resolución de problemas 

• Autonomía 

• Trabajo en equipo 

El egresado del programa estará en 

capacidad de utilizar un alto nivel de 

conocimientos teóricos y tecnológicos 

para plantear y resolver problemas en 

ingeniería química y áreas afines, 

especialmente en temas relacionados 

con catálisis, procesos biotecnológicos, 

medio ambiente, energía, 

modelamiento, optimización y diseño de 

nuevos productos y procesos. 

Podrá desempeñarse como investigador 

en empresas productoras, así como en 

actividades de investigación y desarrollo, 

planeación, operación y control en 

diferentes tipos de empresas. También 

podrá desempeñarse como docente-

investigador en instituciones de 

educación superior. 

Maestría en 

Ingeniería Química 

 

Universidad de 

Cartagena 

Bolívar Presencial • Generación y adaptación de conocimiento en 

el área 

• Utilización de herramientas tecnológicas, 

matemáticas avanzadas y computacionales 

para resolver problemas de la industria y la 

investigación 

El egresado será un profesional con 

capacidad de proponer, dirigir y realizar 

desarrollos en el área que conduzcan a la 

generación y adaptación de 

conocimiento, manejará eficientemente 

el uso de herramientas tecnológicas, 
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• Actividades de investigación 

• Entendimiento de los avances científicos y 

tecnológicos 

• Valoración y protección del patrimonio 

natural y ambiental de la nación 

• Capacidad propositiva 

• Dirección 

• Solución de problemas 

matemáticas avanzadas y herramientas 

computacionales, para solucionar 

problemas de la industria Química y de la 

investigación básica aplicada. 

Además, podrá crear nuevos 

conocimientos, desarrollar actividades 

de un alto nivel científico y tecnológico, 

tener la capacidad de asimilar los 

avances científicos y tecnológicos e 

incidir en el perfeccionamiento de ellos y 

adecuarlos a los ya existentes. 

Maestría en Química 

 

Universidad de los 

Andes 

Bogotá, D.C. Presencial • Actividades en proyectos de investigación 

aplicada 

• Capacidad para aportar a la generación de 

conocimiento y/o nuevos procesos 

tecnológicos 

• Responsabilidad ambiental 

• Resolución de problemas 

• Autonomía 

Los egresados del programa de se 

caracterizan por ser investigadores de 

alta calidad académica, capaces de 

ejecutar y participar en proyectos de 

investigación que repercuten en el 

desarrollo social, económico y 

tecnológico del país. Dentro de sus 

actividades de investigación se destaca 

por su responsabilidad con el ambiente y 

el uso racional de los recursos. 

Maestría en Química 

Industrial 

 

Universidad Santiago 

de Cali 

Valle del Cauca Presencial • Dirección de áreas de procesos, producción, 

manufactura e investigación, desarrollo e 

innovación. 

• Optimización de procesos productivos y 

mejoramiento de calidad. 

Profesional con formación académico-

científica que le permita controlar de 

manera eficiente aspectos técnico-

económicos relacionados con diversos 

procesos químicos industriales, así 
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• Diseño de sistemas de producción en la 

industria química. 

• Diseño, investigación e innovación de 

productos y procesos basados en tecnologías 

sostenibles. 

• Orientación hacia el liderazgo empresarial y/o 

creación de empresa. 

• Diseño, justificación y ejecución proyectos 

• Análisis crítico 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Innovación 

• Resolución de problemas 

mismo, tendrá competencias para la 

formulación, diseño, modelación, 

ejecución, evaluación y seguimiento de 

proyectos de soporte al alcance de metas 

que aseguren el desarrollo sostenible de 

las organizaciones en las cuales se 

presten sus servicios profesionales de 

modo que impacten positivamente en el 

desarrollo económico y social de la 

región y el país. 

Maestría en Ciencias 

– Farmacología 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá, D.C. Presencial • Actividades de investigación y docencia en 

farmacología. 

• Formación de talento humano en el área 

• Apoyo al desarrollo del sector farmacéutico 

del país. 

• Fortalecimiento del vínculo entre la 

academia, la empresa y el estado. 

• Dirección 

• Comunicación 

El egresado del programa tendrá las 

herramientas necesarias para el diseño, 

dirección y desarrollo de programas de 

investigación en los centros docentes y 

de investigación, centros de salud y en 

los departamentos de investigación y 

desarrollo de productos en la industria 

farmacéutica. Igualmente, estará en 

capacidad de asesorar a las instituciones 

y a las entidades estatales o privadas en 

programas de regulación, selección, 

vigilancia e información orientados hacía 

el uso racional de los medicamentos. 
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Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá, D.C. Presencial • Creación de nuevas tecnologías para el 

desarrollo de medicamentos, fármacos y 

auxiliares de formulación. 

• Diseño y puesta en marcha de procesos 

tecnológicos innovadores y su transferencia al 

sector empresarial 

• Consolidación de grupos de investigación en 

el área. 

• Innovación 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

Los egresados del Programa podrán 

desempeñarse en instituciones 

académicas y del sector farmacéutico, 

principalmente, interesadas en las áreas 

de investigación del programa: diseño, 

desarrollo y evaluación de 

medicamentos, y búsqueda y obtención 

de productos bioactivos. 

Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas y 

Alimentarias 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Búsqueda, desarrollo y difusión del 

conocimiento científico y tecnológico 

• Actividades de investigación, docencia y 

extensión 

• Comunicación 

• Innovación 

Profesionales en programas de posgrado 

capaces de crear y transformar 

conocimientos para que atiendan a 

necesidades de la sociedad, además de 

promover actividades de investigación, 

docencia y extensión sobre la base de la 

cooperación y la formación integral de 

sus miembros. 

Maestría en Gestión 

Farmacéutica 

 

Universidad del 

Atlántico 

Atlántico Presencial • Administración y gestión orientada al sector 

farmacéutico 

• Gerenciar a nivel administrativo asistencial e 

industrial. 

• Dirección de proyectos de investigación en 

empresas. 

• Dirección 

El egresado podrá desempeñarse en 

dirección de empresas que fabriquen y/o 

comercialización de medicamentos, 

dispositivos médicos, cosméticos, 

alimentos, y otros productos o servicios 

afines al sector, dirección en 

instituciones prestadoras de servicios de 
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• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinario 

• Toma de decisiones 

• Efectividad 

atención en salud y agencias sanitarias 

gubernamentales y no gubernamentales 

a nivel regional, nacional e internacional. 

Además puede dirigir proyectos de 

investigación empresas del sector, 

participar activamente en equipos de 

trabajo o en comités multidisciplinares 

para la gestión farmacéutica efectiva y 

asesorar empresas del sector productivo 

farmacéutico. 

Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas 

 

Universidad de 

Cartagena 

Bolívar Presencial • Planeación y desarrollo de investigaciones en 

el área 

• Modificación y optimizar estructuras con 

actividad biológica 

• Actividades de docencia y capacitación de 

personal científico de alto nivel 

• Obtención racional de sustancias con 

potencial aplicación terapéutica 

• Fortalecimiento de grupos de investigación 

• Diseño de medicamentos principalmente de 

origen natural 

• Planeación 

• Dirección 

• Pensamiento multidisciplinario 

• Trabajo en equipo 

Profesionales con alta competencia para 

planear y desarrollar investigaciones 

tendientes al aislamiento, síntesis, 

identificación y evaluación de principios 

activos y auxiliares de formulación; con 

competencias para dirigir sus 

investigaciones a la modificación de 

estructuras con actividad biológica a fin 

de optimizarlas. Además podrá trabajar 

como docente en programas de 

pregrado y postgrado o desempeñarse 

en el plano investigativo de cualquier 

institución relacionada con las ciencias 

químicas y farmacéuticas. 
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Maestría en 

Farmacología 

 

Universidad de 

Cartagena 

Bolívar Presencial • Liderazgo de equipos de investigación para la 

realización de proyectos. 

• Intervención en la búsqueda de soluciones en 

pacientes con patologías derivadas de efectos 

tóxicos de origen medicamentoso en los 

diferentes servicios clínicos. 

• Realización de técnicas de Laboratorio de 

farmacología en instituciones 

• Dirección y/o asesor científico de entidades 

de salud o universitarias 

• Dirección en entidades de control y 

farmacovigilancia. 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Resolución de problemas 

• Dirección 

Profesionales de diferentes disciplinas, 

competentes para realizar labores de 

investigación, docencia y asistenciales en 

Farmacología y campos afines, 

adquiriendo un amplio perfil ocupacional 

que incluye el docente, administrativo, 

asistencial. 

 

Maestría en 

Farmacología Clínica 

 

Fundación 

Universitaria de 

Ciencias de la Salud 

Bogotá, D.C. Presencial • Dirección y desarrollo de proyectos de 

investigación en el área farmacéutica y 

relacionados con el uso racional y seguro de 

los medicamentos 

• Administración de áreas encargadas de la 

gestión del medicamento 

• Generación de nuevo conocimiento 

• Actividades de educación en farmacología 

• Liderazgo 

• Dirección 

El egresado podrá desempeñarse 

liderando proyectos de investigación en 

medicamentos, desde el diseño hasta el 

uso en el paciente y las poblaciones; en 

dirección de áreas de las instituciones de 

salud encargadas de la gestión de 

medicamentos y de la industria 

farmacéutica; en planeación e 

implementación de proyectos de uso 

racional, seguro y costo-efectivo de 
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• Planeación 

• Comunicación 

medicamentos a nivel ambulatorio y 

hospitalario; en elaboración de políticas 

de gestión de medicamentos en entes 

gubernamentales y en educación en el 

área 

Especialización en 

Análisis Químico 

Instrumental 

 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Bogotá, D.C. Presencial • Conocimiento de técnicas analíticas 

instrumentales, sus fundamentos, 

complejidad, precisión y exactitud de sus 

resultados. 

• Selección y diseño de protocolos para el 

análisis químico sencillo y complejo con 

resultados confiables teniendo en cuenta sus 

ventajas y limitaciones 

• Contribución a la conservación del medio 

ambiente.  

• Análisis de datos 

• Resolución de problemas 

• Toma de decisiones 

El Especialista estará en capacidad de 

interpretar datos obtenidos de la 

química analítica, conocer las diversas 

técnicas analíticas instrumentales y la 

precisión y exactitud de los resultados en 

cada de procedimiento. 

Podrá seleccionar o diseñar el protocolo 

más adecuado para resolver problemas 

del análisis químico; escoger las técnicas, 

métodos e instrumentos apropiados de 

acuerdo con su fundamento, ventajas y 

limitaciones y usar con eficacia dichas 

herramientas. 

Podrá desempeñarse como experto en 

áreas de control de calidad, auditor, par, 

consejero y asesor. 

Especialización en 

Diseño de Procesos 

Químicos y 

Biotecnológicos 

 

Antioquia Presencial • Gerencia de proyectos de ingeniería para 

procesos químicos y biotecnológicos 

innovadores 

Los graduados de la Especialización 

desarrollan competencias necesarias 

para liderar y participar en la gerencia de 

los proyectos de ingeniería para 

procesos químicos y biotecnológicos 
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Universidad EAFIT • Diseño o modificación de procesos químicos y 

biotecnológicos a escala industrial en pro de 

su mejora. 

• Liderazgo 

• Análisis del entorno 

innovadores. Además, adquieren la 

capacidad de identificar oportunidades 

de investigación y desarrollo de 

proyectos relacionados con el área de 

estudio, teniendo en cuenta aspectos de 

seguridad, sostenibilidad y ambientales. 

Especialización en 

Ingeniería de 

Procesos de 

Refinación de 

Petróleo y 

Petroquímicos 

Básicos 

 

Universidad de San 

Buenaventura 

Bolívar Presencial • Diseño, construcción, operación y control de 

plantas y equipos del área petrolera. 

• Asesoramiento y asistencia técnica en 

diversos procesos 

• Desarrollo y adaptación de tecnologías y 

técnicas para la industria 

• Desarrollo de proyectos de investigación que 

den respuesta a problemáticas del área 

• Planificación 

• Innovación 

• Resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

El especialista estará capacitado para 

planificar y/o participar en el diseño, la 

construcción, operación el 

mantenimiento y el control de plantas y 

equipos de procesos de refinación de 

petróleo y petroquímicos básicos; 

suministrar servicios de asesoría, 

consultoría y asistencia técnica; 

apropiar, adaptar y desarrollar 

tecnologías para las industrias, 

destacándose por su habilidad para 

innovar; propender por el desarrollo de 

nuevas técnicas y proyectos de 

investigación en el área de refinación de 

petróleo y petroquímicos básicos con el 

n de concebir e implementar soluciones 

apropiadas a problemas relacionados 

con el área de formación mediante el 

trabajo en equipo, la actitud innovadora 

y el espíritu de investigación 
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Especialización en 

Gerencia en 

Marketing 

Farmacéutico 

 

Universidad El 

Bosque 

Bogotá, D.C. Presencial • Comprensión global del mercado 

• Dirección de Marketing o gerencia de 

producto en el sector 

• Dirección de equipos de marketing 

farmacéutico 

• Liderazgo 

• Resolución de problemas 

• Toma de decisiones 

El egresado podrá comprender el 

contexto global del mercado 

proponiendo soluciones innovadoras y 

eficientes en procesos de mercadeo, 

desarrollará competencias y habilidades 

estratégicas que le permitirá ser líder 

dentro de un equipo de marketing 

farmacéutico, con una clara orientación 

a la formulación de estrategias y 

soluciones ante los constantes retos del 

mercado y de la industria. También 

estará capacitado toma de decisiones 

que pueden afectar directamente la 

salud de muchas personas y podrá 

desempeñar en cargos como director de 

marketing o gerente de producto en una 

empresa farmacéutico o relacionada. 

Especialización en 

Terapéuticas 

Alternativas y 

Farmacología Vegetal 

 

Fundación 

Universitaria Juan N 

Corpas 

Bogotá, D.C. Presencial • Manejo de procedimientos en terapéuticas 

alternativas y farmacología vegetal. 

• Utilización de bases de datos científicas para 

la búsqueda y apropiación de nuevo 

conocimiento 

• Conocimientos administrativos, como 

profesional independiente, como médico 

coordinador de una IPS o como empleado de 

esta. 

El especialista se mueve en el ámbito de 

la profesión médica, desplegando sus 

competencias teóricas y prácticas en las 

áreas específicas de: homeopatía, 

oxigenoterapia, acupuntura, terapia 

neural, psicoterapias no convencionales, 

farmacología vegetal y tratamiento 

metabólico. Además, en oligoelementos, 



 

pág. 130 
 

• Comunicación 

• Escucha 

• Trabajo en equipo 

catalizadores biológicos, enzimoterapia 

sistémica y terapia celular. 

 

Bioquímica 

 

Universidad Antonio 

Nariño 

Bogotá, D.C. Presencial • Diseño, realización e interpretación de 

análisis de laboratorio. 

• Investigación básica y aplicada 

• Desarrollo y evaluación de sustancias y/o 

productos para la preservación de la salud 

• Resolución de problemas relacionados con el 

medio ambiente 

• Pensamiento creativo 

• Interpretación de datos 

Profesional universitario competente 

para desempeñarse en las áreas de la 

química de los seres vivos (biología, 

salud, ingeniería, biología molecular, 

entre otros) que pueda asumir con 

idoneidad responsabilidades en el 

diseño, realización e interpretación de 

análisis de laboratorio. También podrá 

realizar investigación básica y aplicada 

en la industria en las áreas de las ciencias 

químicas de la vida, en el desarrollo y la 

evaluación de sustancias y/o productos 

destinados a la preservación o a la 

recuperación de la salud animal, vegetal 

y humana y desempeñarse en 

instituciones que se ocupen de 

problemas de conservación y/o 

recuperación del medio ambiente. 

Ingeniería Bioquímica 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Vigilancia, Transferencia y adaptación de 

biotecnologías. 

• Planificación, dirección y control de 

operaciones y procesos bioquímicos. 

Profesional capacitado para trabajar en 

todas las áreas que involucren procesos 

para el aprovechamiento de la materia y 

la energía con herramientas de origen 

biológico. Sus principales funciones se 
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• Gestión de energía, biocombustibles y 

afines. 

• Tratamiento y/o aprovechamiento de 

residuos urbanos e industriales. 

• Investigación en centros de desarrollo 

tecnológico en el área. 

• Formación de nuevos ingenieros, técnicos y 

tecnólogos en el área. 

• Formulación, evaluación y dirección de 

proyectos. 

• Administración de empresas de base 

biotecnológica. 

• Gestión de la calidad e implementación de 

normas y estándares. 

• Trabajo interdisciplinario 

relacionan con el diseño, la planificación, 

la coordinación, la evaluación y la 

optimización de sistemas productivos, 

empresas o industrias en áreas 

farmacéutica, ambiental, agroindustrial, 

alimentaría, química, entre otras. 

Ingeniería Bioquímica 

 

Universidad ICESI 

Valle del Cauca Presencial • Capacidad para trabajar en diferentes 

etapas de los procesos de transformación 

bioquímicos. 

• Manejo de herramientas de modelamiento 

para la obtención de productos 

biotecnológicos. 

• Comunicación efectiva 

• Pensamiento crítico 

• Responsabilidad ética 

• Trabajo interdisciplinario 

• Trabajo en equipo 

Profesional formado para brindar 

soluciones a las necesidades de los 

diversos sectores productivos 

(alimentos, energético, farmacéutico, 

químico) soportándose en sus 

capacidades para concebir, analizar, 

diseñar y operar procesos de 

transformación bioquímicos. Será capaz 

de aplicar los principios de ciencias 

básicas, así como de la ingeniería de 

bioprocesos y herramientas de 
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• Productividad 

• Resolución de problemas 

modelamiento en todo tipo de procesos 

industriales para la obtención de 

productos biotecnológicos. 

Ingeniería Química 

 

Universidad Nacional 

de Colombia (Bogotá) 

Bogotá, D.C. Presencial • Diseño, operación, administración o 

comercialización de productos, procesos o 

instalaciones industriales. 

• Planeación y desarrollo apropiad 

experimentos 

• Participación en proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación. 

• Innovación 

• Trabajo en equipo 

• Emprendimiento 

• Comunicación 

• Liderazgo 

• Competencias administrativas 

• Análisis e interpretación de datos 

Ingeniero químico con capacidad de 

innovar, investigar, trabajar en equipo, 

crear empresa, diseñar y mejorar 

productos y procesos de transformación 

física, química o biológica y dialogar 

permanentemente con la comunidad 

nacional e internacional especializada. Es 

un profesional con sólida formación 

científica y tecnológica, liderazgo, 

responsabilidad social y habilidades 

administrativas, que incide eficazmente 

en el desarrollo del país. 

Ingeniería Química 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

(Medellín) 

Antioquía Presencial • Conocimientos sobre procesos químicos, 

operaciones unitarias, diseño de equipos, 

manejo de materiales y destrezas para la 

operación de plantas Industriales. 

• Planeación, diseño y operación de procesos 

o reforma de los existentes en la elaboración 

de productos 

• Herramientas y enfoques para prevenir 

problemas de impacto ambiental. 

Profesional con un enfoque integral en 

las ciencias y técnicas de la ingeniería, 

aplicando los conceptos termodinámicos 

a los distintos procesos y la visión de los 

balances de materia y energía a los 

mismos; de igual manera hace uso de las 

herramientas numéricas, algorítmicas, 

computacionales y estadísticas para el 

tratamiento analítico de datos y el 
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• Competencias administrativas 

• Comunicación oral y escrita 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo multidisciplinario 

manejo de esquemas y 

representaciones, así como también los 

modela de acuerdo con los modelos que 

representan los fenómenos de 

transporte y transferencia. 

Esta formación le permite fabricar o 

estudiar productos elaborados o 

semielaborados definidos, diseñar 

reactores químicos, plantas, procesos o 

productos, y evaluar proyectos, 

consciente de una actualización 

permanente. 

Ingeniería Química 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Diseño, análisis, administración, dirección, 

supervisión y control de procesos para 

transformar las materias primas en 

productos elaborados o semielaborados 

• Diseño, construcción, montaje, puesta en 

marcha y operación de plantas y equipos 

para estos procesos. 

• Responsabilidad 

Profesional que ejerce su práctica con 

responsabilidad y ética; posee 

conocimientos básicos en ciencias 

básicas, termodinámica, mecánica de 

fluidos, operaciones unitarias, 

transferencia de masa y calor, diseño de 

equipos y de plantas. Mediante la 

investigación, desarrollo y control de 

procesos diseña, maneja, controla, 

optimiza y administra los procesos 

químicos industriales, en los que se 

llevan a cabo transformaciones físicas, 

químicas y biológicas de materias primas 
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a productos útiles a la sociedad, sin 

deteriorar el ambiente. 

Ingeniería Química 

 

Universidad del 

Atlántico 

Atlántico Presencial • Diseño de equipos y procesos relacionados 

con el área. 

• Desarrollo de modelos matemáticos 

relacionados con equipos y sistemas de 

procesos 

• Gestionar el talento humano y la operación 

de diferentes sistemas y procesos 

• Generación de nuevos productos y procesos 

industriales 

• Pensamiento crítico y creativo 

• Liderazgo 

• Trabajo interdisciplinario 

• Emprendimiento 

• Comunicación oral y escrita 

• Comunicación básica en lengua extranjera 

• Apropiación y aplicación de tecnologías de la 

información y la comunicación. 

El egresado está en capacidad de realizar 

el diseño conceptual, básico y detallado 

de equipos y procesos donde se efectúen 

cambios físicos, químicos y bioquímicos, 

desarrollar modelos matemáticos in 

silicio que representen su 

comportamiento dinámico para evaluar 

e implementar su control automático, 

gestionar el talento humano y la 

operación de sistemas y procesos, 

concebir y generar aportes innovadores 

en productos y procesos donde se 

efectúan cambios físicos, químicos y 

bioquímicos. Todo lo anterior 

cumpliendo con criterios económicos, 

éticos y de seguridad en el marco del 

desarrollo sostenible y la responsabilidad 

social. 

Ingeniería Química 

 

Universidad del Valle 

Valle del Cauca Presencial • Análisis, administración, dirección, 

supervisión y control de procesos para 

transformar materias primas en productos 

de mayor valor agregado. 

• Investigación y desarrollo de nuevos 

productos 

Profesional que se caracteriza por una 

sólida formación científica, con un gran 

sentido crítico y creativo, respetuoso del 

medio ambiente y con una destacada 

formación socio humanística. 



 

pág. 135 
 

• Diseño de instalaciones y operación de 

procesos industriales 

• Competencias en ventas y asistencia técnica 

• Pensamiento crítico y creativo 

Asimismo, con altas competencias para 

desempeñarse en áreas de investigación 

y desarrollo, como profesional en ventas 

y asistencia técnica, en el desarrollo de 

nuevos productos, en el diseño de 

nuevas instalaciones industriales y en la 

operación de procesos y plantas 

industriales. 

Ingeniería Química 

 

Universidad 

Pontificia Bolivariana 

Antioquia Presencial • Diseño de transformaciones y de plantas de 

procesos. 

• Desarrollo de tecnologías requeridas por las 

industrias y procesos químicos. 

• Solución de problemas de contaminación, 

aprovechamiento de desechos y el uso 

racional de la energía y recursos naturales. 

• Administración de industrias químicas. 

• Investigación en ciencias básicas e 

ingeniería. 

• Resolución de problemas 

• Planeación 

El profesional está en capacidad de 

diseñar soluciones innovadoras y 

técnicamente viables para problemas de 

ingeniería que involucran la 

transformación fisicoquímica de la 

materia, con miras al desarrollo social 

sostenible, participa en la planeación y 

evaluación de proyectos con pautas 

adecuadas desde los aspectos técnico, 

económico, legal, ambiental y ético. 

Ingeniería Química 

 

Fundación 

Universidad de 

América 

Bogotá, D.C. Presencial • Resolución de problemas de producción, 

procesos y/o productos. 

• Administración de industrias o empresas 

químicas. 

• Diseño conceptual de productos, procesos y 

plantas químicas. 

El graduado estará en capacidad de 

planificar, diseñar, mejorar y solucionar 

problemas en torno de la producción, los 

procesos y/o los productos resultantes 

de las transformaciones fisicoquímicas o 

bioquímicas de las materias primas; 
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• Coordinación de áreas de producción, 

investigación, finanzas, control de calidad, 

laboral, productiva, venta y política 

institucional. 

• Planeación y ejecución de programas de 

investigación y trasferencia de tecnologías. 

• Competencias administrativas 

• Resolución de problemas 

• Liderazgo 

• Trabajo interdisciplinario 

• Autonomía 

• Pensamiento amplio 

administrar industrias químicas o 

empresas con procesos químicos y 

biotecnológicos; dirigir proyectos de 

investigación y gestión de tecnologías 

para el desarrollo de nuevos 

conocimientos y procesos; resolver 

problemas del diseño de productos y 

procesos; realizar el diseño de los 

productos, procesos y las plantas 

químicas; liderar y administrar industrias 

o empresas con procesos químicos y 

llevar a cabo evaluaciones financieras 

que permitan desarrollar 

emprendimientos empresariales en el 

sector de la industria química. 

Ingeniería Química 

 

Universidad de los 

Andes 

Bogotá, D.C. Presencial • Identificación, formulación y resolución de 

problemas complejos de ingeniería 

• Generación de soluciones que cumplan 

necesidades específicas y consideren 

elementos de salud pública, seguridad y 

bienestar, así como factores globales, 

culturales, sociales, medioambientales y 

económicos. 

• Diseño y conducción de experimentos 

• Liderazgo 

• Autonomía 

Egresados con capacidad para vincularse 

a la industria, o a centros de 

investigación, y apliquen de forma 

creativa los principios de la ingeniería 

química en la solución de problemas de 

la sociedad; que participen en proyectos 

profesionales y apliquen las 

herramientas y métodos de la ingeniería 

química en el análisis y el diseño de 

productos y procesos, utilizando un 
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• Pensamiento amplio 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Inclusión 

• Análisis de datos 

enfoque que cubre desde la escala 

molecular hasta la macroscópica. 

Ingeniería Química 

 

Universidad de 

Cartagena 

Bolívar Presencial • Diseño de procesos, equipos y plantas 

químicas 

• Ingeniería de planta y control de calidad 

• Formulación y evaluación de proyectos 

• Consultoría y asesoría 

• Investigación y desarrollo 

• Gerencia y administración 

• Diseño, optimización, instalación, 

construcción, puesta en marcha, operación y 

planificación de equipos para empresas 

químicas. 

• Asesorías, consultorías y asistencia técnica 

en áreas relacionadas 

• Comunicación 

• Trabajo interdisciplinario 

• Trabajo en equipo 

• Resolución de problemas 

• Toma de decisiones 

El egresado podrá diseñar, instalar, 

operar, evaluar, administrar, innovar, 

comercializar, investigar, asesorar y 

controlar procesos químicos industriales; 

asesorar al sector productivo y/o 

gubernamental, para el desarrollo de 

proyectos innovadores, de 

emprendimiento y aplicaciones de tipo 

técnico, tecnológico y científico, que 

resuelvan los problemas 

contemporáneos acorde con las 

tendencias de la ingeniería química; 

planear, diseñar y ejecutar procesos 

químicos, físicos y bioquímicos. 

Ingeniería Química 

 

Bogotá, D.C. Presencial • Formulación y desarrollo de proyectos 

productivos en el área. 

Formula y desarrolla proyectos 

productivos de base química y 

biotecnológica, para dar solución a las 
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Universidad de la 

Salle 

• Dirección de procesos y bioprocesos en 

industrias que transformen materias primas. 

• Resolución de problemas 

• Liderazgo 

problemáticas que afrontan las regiones 

y el país con criterios de calidad, 

sostenibilidad ambiental y 

responsabilidad social. Lidera procesos y 

bioprocesos de análisis, dirección y 

control de industrias transformadoras de 

materias primas. 

Ingeniería Química 

 

Universidad 

Tecnológica de 

Bolívar 

Bolívar Presencial • Conocimientos en procesos de 

transformación de la materia y la energía 

• Producción, investigación, desarrollo, 

mantenimiento y control de calidad 

• Coordinación de procesos de producción, 

consultoría y control de calidad de productos 

químicos. 

• Liderazgo 

• Emprendimiento 

Profesional con capacidad de aplicar el 

método científico, los principios de la 

ingeniería y la economía para formular y 

resolver problemas complejos, en 

particular los relacionados con el diseño 

de procesos y productos. Puede 

desempeñarse en: ingeniería de 

producción, ingeniería de proyectos, 

ingeniería de control de proceso, 

planeación de producción, control de 

calidad, gerente de operación (de 

planta), investigación y desarrollo, 

ventas. 

Ingeniería Química 

 

Universidad EAN 

Bogotá, D.C. Presencial • Identificación, formulación y resolución de 

problemas complejos en ingeniería. 

• Diseño en ingeniería y soluciones en 

seguridad de factores globales. 

• Desarrollo y conducción de experimentos, 

análisis e interpretación de datos. 

El egresado podrá asumir posiciones de 

liderazgo y dirección en ingeniería, dirigir 

proyectos profesionales en ingeniería y 

emprendimiento, aportar a la industria, 

organizaciones y gobierno e incluir 
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• Liderazgo 

• Dirección 

• Identificación y resolución de problemas 

• Análisis de datos 

conceptos de emprendimiento 

sostenible y procesos verdes. 

Ingeniería Química 

 

Universidad ECCI 

Bogotá, D.C. Presencial • Asesoría de Investigación y desarrollo. 

• Dirección general de producción. 

• Diseño de proyectos y evaluación de riesgos. 

• Consultoría ambiental. 

• Diseño de procesos químicos y de equipos de 

transformación química. 

• Competencias como instructor. 

• Trabajo en grupo 

• Trabajo interdisciplinario 

• Resolución de problemas 

• Emprendimiento 

Profesional responsable, con las 

competencias para analizar y 

transformar los procesos tradicionales 

de ingeniería química, a través de ideas 

innovadoras y vanguardistas. Así mismo, 

tiene la habilidad para realizar proyectos 

de investigación, desarrollar nuevos 

procesos y productos, participar en 

grupos interdisciplinarios para resolver 

problemas científicos y tecnológicos en 

las industrias químicas, y crear empresas 

de procesos químicos comprometidos 

socialmente con el desarrollo industrial 

del país y de su grupo de interés. 

Licenciatura en 

Química 

 

Universidad 

Pedagógica Nacional 

Bogotá, D.C. Presencial • Competencias para liderar procesos 

educativos en los diferentes niveles de 

formación. 

• Investigación en el área 

• Diseño, implementación y evaluación de 

propuestas de formación en el área. 

• Generación de nuevo conocimiento 

• Toma de decisiones 

El egresado está en capacidad de liderar 

procesos educativos en todos los niveles 

de formación del sistema educativo 

colombiano, tanto en química y ciencias 

afines, en pedagogía, y en investigación 

didáctica de la química, ciencias 

ambientales y tecnología de la química; 

podrá dedicarse a actividades 
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• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

investigativas en su área de 

conocimiento donde se logre atender la 

necesidad de diseñar, implementar y 

evaluar propuestas de formación en 

ciencias y explorar permanentemente 

los avances en nuevos modelos 

didácticos, además de contribuir al 

desarrollo de la ciencia. 

Licenciatura en 

Química 

 

Universidad Distrital 

– Francisco José de 

Caldas 

Bogotá, D.C. Presencial • Competencias en docencia en el área 

• Investigación en la enseñanza de la química y 

generación de conocimiento. 

• Diversificación de alternativas pedagógicas, 

estimulando procesos de construcción del 

conocimiento, autodisciplina, autonomía y 

creatividad. 

• Elaboración del PEI 

• Análisis, organización, administración y 

planeación de centros educativos. 

• Competencias en la construcción de 

currículos en el área de las ciencias 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Lengua extranjera 

• Conocimiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

• Capacidad de síntesis 

Egresado en capacidad de desempeñarse 

como profesor e investigador formador 

de ciudadanos que aporta para el avance 

del conocimiento para ejercer como 

formador. Con capacidad de trabajo en 

equipo, dominio de una lengua 

extranjera, conocimiento de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, capacidad de síntesis y la 

visión interdisciplinaria del conocimiento 

que podrá ejecutar asesorías en la 

elaboración del PEI; estudiar, analizar, 

diagnosticar y formular la organización, 

la administración y la planeación en 

centros educativos; asesorar la 

construcción de currículos en ciencias, 

desempeñarse como administrador en la 

institución educativa en cualquiera de 
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• Visión interdisciplinaria 

• Liderazgo 

• Competencias administrativas 

sus niveles y como jefe del área curricular 

en ciencias. 

Licenciatura en 

Química 

 

Universidad de los 

Andes 

Bogotá, D.C. Presencial • Liderazgo de procesos formativos. 

• Conocimiento de teorías curriculares, 

modelos pedagógicos y didácticos. 

• Diseño, implementación y evaluación de 

oportunidades de enseñanza y aprendizaje en 

diferentes niveles educativos. 

• Liderazgo 

• Análisis crítico 

El egresado analiza críticamente la 

complejidad de los sistemas educativos y 

los procesos de desarrollo individual; 

aborda eficaz y eficientemente el diseño, 

implementación y evaluación de 

oportunidades de enseñanza y 

aprendizaje centradas en el estudiante, 

en diferentes niveles educativos; 

reflexiona de manera sistemática acerca 

del mejoramiento de su práctica y del 

sentido de su profesión y moviliza 

colaborativamente transformaciones 

individuales, grupales y sistémicas desde 

el ámbito educativo, respondiendo de 

manera sensible a la diversidad y a las 

necesidades de los individuos y de las 

comunidades. 

Licenciatura en 

Química 

 

Fundación 

Universitaria 

Salesiana 

Bogotá, D.C. Presencial • Conocimientos teóricos y metodológicos en la 

enseñanza de la química 

• Docencia en el área de la química 

• Promoción del desarrollo de pensamiento 

científico y crítico en los estudiantes 

• Resolución de problemas 

Licenciado competente con sólidos 

conocimientos teóricos y metodológicos, 

que lo hacen un experto en la enseñanza 

de los conceptos, los modelos y las 

representaciones científicas de la 

química. que promueve el desarrollo de 
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• Pensamiento crítico un pensamiento científico y crítico en los 

estudiantes de la educación media y de 

los primeros años de formación en el 

nivel de educación superior, con 

capacidad para formular y resolver 

problemas de la enseñanza de la Química 

contextualizados en su didáctica, desde 

el enfoque de aprendizaje 

fundamentado en la investigación. 

Química 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá, D.C. Presencial • Planificar, dirigir, evaluar y efectuar estudios 

e investigaciones en el área.  

• Síntesis de compuestos de diferente tipo 

• Proponer y desarrollar de programas y 

proyectos de investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico 

• Generación de conocimiento 

• Proponer, desarrollar, aplicar y estandarizar 

métodos de análisis fisicoquímicos y 

bioquímicos a muestras acorde con 

estándares nacionales e internacionales. 

• Diseño, planificación, adecuación y 

adaptación de procedimientos químicos para 

el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad. 

El egresado está en capacidad de 

desempeñarse en cualquier actividad 

profesional de la química dentro de las 

siguientes áreas generales: investigación 

científica básica y aplicada, aplicación de 

la ciencia química al estudio del mejor 

uso y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales del país renovables y 

no renovables, análisis y control químico 

en los procedimientos de fabricación, 

dirección técnica y científica, asesorías 

en aspectos de la química y enseñanza de 

la química. 
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• Interpretación, evaluación y certificación de 

datos obtenidos en laboratorios o procesos 

industriales. 

• Asesoría relacionada con el uso, 

transformación, manipulación, 

almacenamiento, obtención y caracterización 

de las sustancias químicas y materiales. 

• Diseño, propuesta, implementación y control 

de procesos relacionados con la síntesis y 

obtención de sustancias 

• Diseño, adecuación y adaptación de 

protocolos para el control y manejo ambiental 

de sustancias químicas y materiales. 

• Implementación y auditoría de sistemas de 

aseguramiento de calidad. 

• Docencia de la Química en diferentes niveles 

de formación. 

• Utilización de herramientas de modelamiento 

de procesos químicos a nivel productivo, 

tecnológico o investigativo. 

• Dirección y asesoría técnica a laboratorios 

químicos. 

• Trabajo en equipo  

• Segunda lengua 

• Uso de herramientas informáticas 

• Comunicación escrita y oral 



 

pág. 144 
 

• Identificación, planteamiento y resolución de 

problemas 

• Creatividad 

• Innovación 

• Toma de decisiones 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

• Formulación y gestión de proyectos. 

• Trabajo independiente 

Química 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Proposición y ejecución de proyectos 

investigativos, industriales y docentes que 

contribuyan a la identificación y solución de 

problemas y a la preservación del ambiente 

• Docencia universitaria 

• Conocimiento de las sustancias y sus 

transformaciones y aplicaciones 

• Administración de laboratorios relacionados 

con el área 

• Resolución de problemas 

• Trabajo interdisciplinario 

• Toma de decisiones 

Profesional capaz de integrar 

conocimientos y tecnologías en 

proyectos relacionados con el estudio de 

las sustancias, sus transformaciones y 

aplicaciones que estará en capacidad de 

acceder a programas de posgrado con el 

fin de formarse como investigador y 

docente universitario. Se podrá 

desempeñar en procesos de generación, 

transferencia y aplicación de 

conocimientos para el avance científico, 

tecnológico o académico en el área de la 

química; administración de laboratorios 

dedicados a la producción, el análisis 

químico, el control de la calidad y 

docencia en su área de conocimiento. 

Química 

 

Valle del Cauca Presencial • Desarrollo de nuevos productos y/o 

materiales. 

El egresado del estará capacitado para 

ser creativo e innovador en el 
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Universidad del Valle • Normalización o validación de técnicas de 

análisis. 

• Manejo de instrumentación especializada 

para determinación de parámetros 

fisicoquímicos 

• Diseño y ejecución de experimentos e 

interpretación de resultados. 

• Análisis rutinario en laboratorios de 

investigación y desarrollo con gran posibilidad 

de innovación y optimización. 

• Redacción de informes científico-técnicos. 

• Emprendimiento para el desarrollo de su 

propia empresa. 

• Creatividad 

• Innovación 

• Independencia 

• Comunicación 

• Trabajo interdisciplinario 

desempeño de funciones de dirección de 

laboratorios químicos en la industria, 

sector oficial, institutos de investigación 

y tecnológicos; desarrollar funciones de 

mercadeo en el área de ventas de 

materias primas, productos  terminados, 

equipos de laboratorio e 

instrumentación especializada en 

química; prestar servicios de asesoría a la 

industria química nacional y continuar 

estudios de postgrado al más alto nivel 

en instituciones nacionales e 

internacionales. 

Química 

 

Universidad del 

Atlántico 

Atlántico Presencial • Resolución de problemas en el área química 

• Desarrollo de nuevos métodos y técnicas 

químicas 

• Investigación que aporte al conocimiento 

científico en el área 

• Manejo de experimentos y análisis para 

control de calidad 

Egresado en capacidad de aplicar los 

conocimientos y medios de la química 

que conduzcan al establecimiento de 

nuevas y mejores técnicas a ser utilizadas 

en la profesión química o cualquier otra; 

llevar a cabo investigaciones que ayuden 

a incrementar el conocimiento científico, 

efectuar  ensayos  y  análisis  químicos 
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• Dirección técnica y asesoría en laboratorios 

químicos 

• Resolución de problemas 

• Dirección 

para controlar la calidad y los 

procedimientos de fabricación, 

desarrollar métodos y técnicas de 

análisis; realizar investigaciones  

aplicadas y efectuar estudios para 

probar,  elaborar  y perfeccionar 

materiales, productos y procedimientos 

industriales y dirección técnica y asesoría 

en los laboratorios correspondientes. 

Química 

 

Universidad Santiago 

de Cali 

Valle del Cauca Presencial • Investigación a nivel básico o aplicado 

• Diseño y ejecución de experimentos con 

impacto en procesos químicos de producción 

• Aseguramiento de la calidad 

• Docencia de la química 

• Innovación 

• Liderazgo 

• Formulación e implementación de soluciones 

El egresado tendrá un conocimiento 

amplio e integrado de su área en los 

aspectos teóricos, experimentales y 

aplicados, para la transformación de los 

recursos y materias primas naturales en 

productos indispensables para la vida 

diaria y el desarrollo socioeconómico del 

país. Las áreas en las que puede 

desempeñarse son múltiples y se 

resaltan las siguientes: industrial, 

educación, comercial y científico. 

Química 

 

Universidad ICESI 

Valle del Cauca Presencial • Dirección, operación y participación en 

laboratorios de control y aseguramiento de la 

calidad. 

• Asesoría en la solución de problemas 

químicos industriales y ambientales. 

El profesional podrá desempeñarse en 

industrias de productos químicos, de 

alimentos, y farmacéuticas, entre otras, 

y además tendrá formación en aspectos 

administrativos y empresariales. Podrá 

contribuir en el desarrollo o 
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• Creación y dirección de empresas de 

productos químicos. 

• Investigación. 

• Colaboración en el diseño de análisis clínicos, 

diagnóstico molecular de patologías, 

desarrollo y seguimiento de nuevas terapias. 

• Participación en los procesos de investigación 

y desarrollo de los alimentos. 

• Participación en la incorporación de los 

avances científicos del área de la bioquímica 

en la industria 

• Participación en el diseño de procesos de 

investigación y desarrollo para la producción 

de energía de fuentes renovables. 

• Proyección interdisciplinar 

• Comunicación 

• Trabajo en equipos multidisciplinares 

• Liderazgo 

• Competencias administrativas y 

empresariales. 

implementación de tecnologías 

novedosas y eficientes en los procesos 

químicos industriales; participar en el 

desarrollo, aplicación e implementación 

de métodos de análisis químico para la 

industria; participar en procesos de 

muestreo, análisis, monitoreo y 

descontaminación ambiental; participar 

activamente en proyectos de 

investigación químicos y 

multidisciplinarios o continuar su 

formación a nivel de maestría o 

doctorado para su posterior desempeño 

como líder investigador o profesor 

universitario. 

Química Industrial 

 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano 

Antioquia Presencial • Planteamiento de soluciones científicas, 

tecnológicas y de gestión 

• Intervención en el diseño, control y 

mejoramiento de productos y procesos 

Industriales para incrementar la 

productividad. 

Egresado en capacidad de desempeñarse 

como químico industrial de planta 

escalando, programando, supervisando y 

ejecutando procesos de transformación 

química; en control de la calidad 

seleccionando, programando, 
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• Intervención en el control de calidad en las 

diferentes etapas de los procesos Industriales 

bajo la normativa vigente 

• Participación en labores investigativas para 

aportar al desarrollo e innovación de 

productos y procesos 

• Difusión y transferencia de los conocimientos 

y resultados de la investigación 

• Liderar equipos de trabajo interdisciplinarios 

o conformar su propia empresa 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinario 

• Competencias para emprender. 

ejecutando y estandarizando métodos y 

puntos de control de la calidad en los 

procesos; en asesoría técnica apoyando 

la comercialización y acompañamiento 

técnico; como líder de proyectos o 

procesos productivos; en el área de 

investigación y desarrollo en empresas 

del sector creando, adaptando e 

innovando procesos y productos, para 

mejorar la competitividad y como 

consultor al servicio del sector, entes 

reguladores y la academia. 

 

Química y Farmacia 

 

Universidad Simón 

Bolívar 

Atlántico Presencial • Dirección técnica de la farmacia comunitaria 

y/o hospitalaria 

• Control de la producción, almacenamiento, 

distribución y dispensación de los productos 

farmacéuticos, cosméticos y alimentarios.  

• Análisis de materias primas utilizadas en la 

fabricación de medicamentos y del producto 

terminado y análisis de drogas en centros 

especializados.  

• Investigación básica o aplicada en el área. 

• Participación en equipos de salud pública 

como el profesional del medicamento. 

Profesional con competencias para 

liderar procesos de investigación para la 

generación de nuevas moléculas activas; 

elaborar y llevar a cabo un plan de 

desarrollo de un medicamento; diseñar, 

ejecutar y evaluar ensayos clínicos; 

dirigir laboratorios farmacéuticos, de 

análisis, servicios farmacéuticos y 

demás;  comprender y prevenir las 

interacciones medicamentosas y 

alimentarias; diseñar e implementar 

estrategias para el registro de un 
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• Docencia en áreas de su competencia. 

• Pensamiento analítico, crítico y creativo.  

• Capacidad para la solución de problemas.  

• Trabajo independiente y en equipos 

interdisciplinarios.  

• Liderazgo y experto en relaciones 

interpersonales.  

• Visión innovadora y adaptabilidad al cambio. 

producto ante las entidades regulatorias; 

investigar y desarrollar productos 

alimenticios y cosméticos; liderar 

equipos de gestión y aseguramiento de 

la calidad de medicamentos, alimentos, 

cosméticos y servicios farmacéuticos; 

velar por el cumplimiento de los 

aspectos regulatorios farmacéuticos; 

prestar atención farmacéutica a los 

pacientes; diseñar, liderar y participar en 

la creación y desarrollo de diferentes 

programas del área. 

Química 

Farmacéutica 

 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Bogotá, D.C. Presencial • Liderar procesos de gestión, aseguramiento y 

control de calidad 

• Desarrollo y producción de medicamentos, 

cosméticos y otros. 

• Participación en grupos de investigación.  

• Liderar procesos de solicitud de licencias y 

registros, adquisición, y distribución de 

materias primas y productos terminados en 

empresas farmacéuticas. 

• Participación en el análisis o implementación 

de políticas en salud relacionadas 

medicamentos y dispositivos médicos. 

• Promoción de acciones que favorezcan la 

seguridad en el uso de medicamentos 

Profesional que podrá desempañarse en 

el sector industrial y asistencial en 

formulación y producción de productos 

farmacéuticos basados en principios 

activos derivados de síntesis u obtenidos 

mediante de la biodiversidad aplicando 

los estándares requeridos en la 

producción y el control de calidad; 

gestión de servicios farmacéuticos e 

interacción con otros profesionales de la 

salud, como líder en el uso adecuado de 

los medicamentos; participación en 

equipos interdisciplinarios para la 

solución de problemáticas en el área; 
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• Liderar la gestión e implementación de los 

diferentes procesos a nivel asistencial 

• Gestión de los programas de atención 

farmacéutica y farmacia clínica a nivel 

asistencial. 

• Liderar en la promoción del uso adecuado de 

medicamentos en términos de seguridad y 

efectividad. 

• Liderazgo 

• Sentido crítico 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinario 

• Innovación 

participación en la gestión de empresas 

del sector industrial o salud. 

Química 

Farmacéutica 

 

Universidad El 

Bosque 

Bogotá, D.C. Presencial • Diseño y síntesis de nuevos principios activos 

de medicamentos, desarrollo de productos de 

la industria cosmética y de alimentos 

• Control de calidad y dirección técnica de 

laboratorios farmacéuticos e industriales. 

• Liderar procesos de vigilancia y control de las 

entidades estatales hacia la industria en 

general 

• Gestión de los recursos financieros y 

dispensación de los recursos farmacéuticos a 

nivel hospitalario 

• Mercadeo y ventas de la industria 

farmacéutica. 

El egresado será un profesional líder en 

gestión de servicios y procesos 

farmacéuticos, con las competencias 

necesarias para desempeñarse de 

manera eficaz en el ámbito hospitalario e 

industrial, con una formación científica 

integral que además le permitirá 

vincularse en grupos de investigación y 

desarrollo de nuevos medicamentos y 

productos farmacéuticos, contribuyendo 

así a mejorar la salud y calidad de vida de 

la sociedad. 
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• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

Química 

Farmacéutica 

 

Universidad Santiago 

de Cali 

Valle del Cauca Presencial • Diseño de medicamentos y cosméticos 

• Análisis y evaluación de materias primas, 

cuantificación de principios activos y 

evaluación de materiales de envase y 

empaque  

• Control de calidad de productos 

farmacéuticos y relacionados. 

• Operación, planeación y/o administración y 

gerencia de procesos de producción. 

• Dirección técnica de laboratorios de 

productos farmacéuticos y relacionados. 

• Elaboración de fórmulas magistrales y 

preparaciones intrahospitalarias. 

• Adquisición y mantenimiento de equipos e 

instrumentos analíticos. 

• Implementación, administración y 

sostenimiento de sistemas de garantía de 

calidad en laboratorios y establecimientos. 

• Implementación, administración y 

sostenimiento del modelo de gestión de los 

servicios farmacéuticos. 

• Investigación y docencia. 

• Participación y/o dirección de grupos de 

trabajo encargados de realizar las compras de 

Profesional capacitado para trabajar en 

el área de desarrollo de medicamentos y 

cosméticos y en control de calidad; 

participar en procesos de producción; 

ejercer la dirección técnica de 

laboratorios de elaboración y/o control 

de calidad de productos relacionados y 

en la elaboración de fórmulas 

magistrales y preparaciones 

intrahospitalarias; implementar, 

administrar y sostener sistemas de 

garantía de calidad en laboratorios de 

producción y control de calidad y el 

modelo de gestión en servicios 

farmacéuticos; realizar investigación 

pura o aplicada y docencia; participar y/o 

dirigir grupos encargados de compras;  

actividades de mercadeo y ventas; 

desarrollar empresas en las áreas  de 

desempeño farmacéutico; administrar la 

farmacia hospitalaria e incursionar  en 

los asuntos regulatorios en entidades del 

estado y a nivel industrial. 
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insumos y otros procesos a nivel industrial y 

hospitalario. 

• Participación en mercadeo y ventas de 

productos de interés. 

• Desarrollo de empresas y/o microempresas 

relacionadas con el área farmacéutica. 

• Participación en programas de farmacia 

comunitaria. 

• Creación y difusión de los listados de 

medicamentos de uso en el hospital. 

• Administración de la farmacia hospitalaria. 

• Competencias en asuntos regulatorios. 

• Liderazgo 

• Dirección 

• Trabajo en equipo 

Química 

Farmacéutica 

 

Fundación 

Universitaria 

Salesiana 

Bogotá, D.C. Presencial • Identificación de problemas en el área de la 

salud y proposición de soluciones desde el 

área farmacéutica. 

• Competencias técnicas y administrativas en lo 

relacionado con el uso de medicamentos. 

• Prestación de servicios de atención 

farmacéutica 

• Fomento de políticas relacionadas con 

medicamentos y su uso adecuado. 

• Espíritu crítico 

• Creatividad 

Profesional capaz de identificar y 

caracterizar la problemática social en 

salud y participar de forma activa en la 

propuesta y ejecución de estrategias de 

solución, desde la química farmacéutica; 

diseñar estrategias en aspectos técnicos 

y administrativos que aseguren el uso 

adecuado de los medicamentos; fungir 

como cuidador; mediante servicios de 

atención farmacéutica integrada y 

continua con otros profesionales de la 
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• Identificación y resolución de problemas salud; fomentar la política de los 

medicamentos, para el uso apropiado, 

eficaz, seguro y coste-efectivo de los 

recursos. 

Química 

Farmacéutica 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Dirección técnica de farmacias hospitalarias 

de instituciones de salud de segundo y tercer 

nivel. 

• Dirección técnica en producción, 

aseguramiento y control de calidad en la 

industria.  

• Dirección técnica en procesos de control de 

calidad de medicamentos y demás.  

• Auditoría, vigilancia y control de 

establecimientos farmacéuticos.  

• Dirección técnica en programas de 

suministros farmacéuticos.  

• Dirección técnica en diferentes 

establecimientos farmacéuticos.  

• Asesoría y desarrollo de programas de 

investigación y desarrollo en la industria. 

• Participación en programas de evaluación, 

conservación, recuperación y 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

• Obtención de productos biotecnológicos y 

evaluación de la actividad biológica. 

El egresado tendrá competencias y 

destrezas profesionales e investigativas 

en cada una de las siguientes áreas: 

básica, biomédica, asistencial 

farmacéutica, industrial farmacéutica, 

socio-humanística y administrativa y se 

podrá desempeñar en dirección técnica 

de farmacias, establecimientos 

farmacéuticos, programas y a nivel 

industrial; asesorías; docencia y todas las 

actividades a las que se refiere la Ley 212 

de 1995. 
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• Docencia, capacitación e investigación en el 

área. 

• Trabajo en equipo 

• Innovación 

• Liderazgo 

• Segunda lengua (ingles) 

Química 

Farmacéutica 

 

Universidad de 

Cartagena 

Bolívar Presencial • Diseño, desarrollo, producción, garantía de 

calidad, control, dirección y vigilancia de 

procesos productivos de la industria 

farmacéutica y relacionadas. 

• Investigación, desarrollo y obtención de 

nuevos ingredientes activos e insumos 

farmacéuticos y relacionados. 

• Coordinación de actividades de distribución 

de 

medicamentos y dispositivos médicos. 

• Identificación, evaluación y valoración de la 

correcta dispensación y distribución de 

medicamentos. 

• Participación interdisciplinaria en la 

utilización y uso racional de los medicamentos 

• Desarrollo de proyectos de investigación en 

farmacovigilancia, fármaco economía y 

farmacoterapéutica. 

Profesional capacitado para diseñar, 

desarrollar, producir, garantizar la 

calidad, controlar y vigilar los procesos 

productivos en la elaboración de 

medicamentos, cosméticos, alimentos, 

preparaciones farmacéuticas con base 

en productos naturales y demás; 

investigar, desarrollar y obtener nuevos 

fármacos e insumos; dirigir y participar 

en los programas de suministro de 

medicamentos y demás; identificar, 

evaluar y valorar la correcta 

dispensación de medicamentos 

(dosificación, forma farmacéutica, vía de 

administración y duración de 

tratamientos, entre otros); participar con 

los demás profesionales de la salud en la 

utilización y uso racional de los 

medicamentos. 
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• Formulación, interpretación e 

implementación de políticas relacionadas con 

el área. 

• Resolución de problemas 

• Creatividad 

• Espíritu crítico 

• Liderazgo 

• Competencias gerenciales 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinario 

Química 

Farmacéutica 

 

Universidad ICESI 

Valle del Cauca Presencial • Diseño, desarrollo, formulación, producción y 

garantía de calidad de los medicamentos, 

cosméticos y demás productos relacionados. 

• Participar en procesos de investigación e 

innovación de productos farmacéuticos 

• Apoyo a procesos de asuntos regulatorios 

sanitarios, propiedad intelectual y mercadeo 

farmacéutico. 

• Integración a la prestación del servicio 

farmacéutico. 

• Proporcionar atención farmacéutica y realizar 

seguimiento farmacoterapéutico. 

• Docencia y asesoría en el área farmacéutica. 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

El egresado tendrá competencias que le 

permiten 

participar en las funciones 

administrativas técnicas y clínicas en 

servicio farmacéutico en instituciones de 

salud, integrarse con el equipo de salud 

(médicos y otros profesionales de la 

salud) con el fin de fomentar el uso 

adecuado de medicamentos, 

desempeñarse en la industria 

farmacéutica y cosmética en las áreas de 

investigación y desarrollo, producción, 

control de calidad y asuntos regulatorios 

y realizar actividades de docencia y 

asesorías, investigación y formación de 

interés para la industria farmacéutica y 
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• Resolución de problemas cosmética, instituciones hospitalarias, 

entre otros. 

Farmacia 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá, D.C. Presencial • Diseño, desarrollo, evaluación, producción, 

aseguramiento y control de calidad, de 

medicamentos, fitoterapeúticos, productos 

biológicos, biotecnológicos, cosméticos y 

demás. 

• Organización, puesta en marcha y dirección 

de 

servicios farmacéuticos. 

• Administración y gerencia relacionada con el 

campo farmacéutico. 

• Investigación útil para el 

avance científico y tecnológico. 

• Dirección 

• Liderazgo 

• Segunda lengua (ingles) 

Profesional con capacidad de liderar y 

desempeñarse en la investigación, la 

producción, la garantía de calidad y el 

mercadeo de los productos 

farmacéuticos, así como en la dirección y 

el desarrollo de servicios farmacéuticos 

integrados y en programas de atención 

farmacéutica, entre otros campos 

establecidos por la ley, propiciando el 

uso racional del medicamento.  

 

Farmacia 

 

Universidad del 

Atlántico 

Atlántico Presencial • Investigación, diseño, desarrollo, control, 

vigilancia y garantía de calidad de 

medicamentos y afines. 

• Sistemas y procesos productivos en la 

fabricación, elaboración y acondicionamiento 

de medicamentos y productos afines 

• Atención farmacéutica en todos los niveles de 

atención en salud 

Profesional capacitado para proteger y 

salvaguardar el derecho que tiene la 

población a que se le otorgue calidad y 

seguridad en los medicamentos, 

cosméticos, preparaciones 

farmacéuticas con base en productos 

naturales, fitoterapeúticos, 

homeopáticos, alimentos, dispositivos 

médicos, biotecnológicos,  y demás, que 
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• Participación en procesos de educación 

farmacéutica y uso adecuado de los 

medicamentos 

• Procesos administrativos de establecimientos 

y servicios farmacéuticos 

• Planificación, organización, dirección, 

coordinación, control y gestión de los 

procesos de los servicios farmacéuticos 

• Diseño, liderazgo y participación en la 

creación y desarrollo de programas 

relacionados con el área 

• Dirección o participación en laboratorios de 

toxicología y en procesos de manejo de 

desechos químicos y dispositivos médicos. 

• Inspección, vigilancia y control de todo tipo de 

establecimientos y servicios farmacéuticos 

• Proposición, formulación, interpretación e 

implementación de políticas en salud y 

normas relacionadas con el área. 

• Participación en formulación, ejecución y 

evaluación de protocolos de investigación, 

estudios clínicos y demás ensayos 

• Toma de decisiones 

• Comunicación 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

incidan en la salud, ejerciendo 

actividades de investigación, diseño y 

desarrollo, elaboración, asesoría, 

control, auditoría y vigilancia de los 

procesos y productos mencionados, 

participando con otros profesionales 

sanitarios en prevención, tratamiento de 

la enfermedad, rehabilitación, 

promoción de la salud, acceso y calidad 

de servicios de atención en salud, uso 

racional de medicamentos y productos 

sanitarios, bioseguridad y salud en el 

trabajo.  
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• Trabajo interdisciplinario 

Tecnología en 

Procesos Químicos 

Industriales 

 

Universidad ECCI 

Bogotá, D.C. Presencial • Manejo de nuevas tecnologías 

• Competencias en instrumentación y 

operación de equipos de transformación en el 

sector. 

• Mejoramiento de los procesos que se lideren 

sector.  

• Manejo de tecnologías 

• Criterio amplio 

• Innovación y desarrollo 

El Tecnólogo desarrollará habilidades 

para desempeñarse con suficiencia en 

cargos como asistente o supervisor en el 

sector petroquímico, ambiental, de 

alimentos, y en general, en aquellos 

procesos industriales que involucren la 

transformación química de la materia 

prima a través de las nuevas tecnologías. 

Tecnología en 

Química Industrial 

 

Corporación 

Tecnológica de 

Bogotá CTB 

Bogotá, D.C. Presencial • Supervisión de recursos en la industria 

química. 

• Análisis de control de calidad 

• Desarrollo de procesos, controles e 

innovaciones en el campo del análisis 

químico. 

• Investigación a nivel académico industrial. 

• Trabajo en equipo 

• Resolución de problemas 

• Creatividad 

• Innovación 

Tecnólogo en capacidad de supervisa 

recursos de producción en empresas de 

bienes y servicios relacionados con la 

industria química; analizar en 

laboratorios de control de calidad de 

materia prima y producto terminado; 

verificar actividades y procesos de un 

laboratorio químico;  desarrollar 

procesos, controles e innovaciones 

propias del análisis químico; participar 

en grupos de investigación a nivel 

académico industrial y crear estrategias 

de resolución creativa de problemas 

industriales. 
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Tecnología en 

Química Industrial y 

de Laboratorio 

 

Politécnico 

Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid 

Antioquia Presencial • Análisis químicos cualitativos y cuantitativos 

en muestras químicas. 

• Interpretación y reporte de resultados de 

análisis químicos y procesos industriales. 

• Entendimiento y operación de equipos e 

instrumentos de análisis químico. 

• Aplicación de protocolos para la verificación 

del funcionamiento de equipos e 

instrumentos y su mantenimiento. 

• Implementación de métodos de análisis 

químico para materias primas, productos en 

proceso y productos terminados. 

• Establecimiento de planes para el manejo 

integral de los residuos 

• Identificación de los riesgos de accidentes 

relacionados con sustancias químicas, 

materiales, equipos e instrumentos. 

• Gestión de actividades administrativas y de 

apoyo en el marco de los procesos de 

certificación y/o acreditación. 

• Creatividad 

• Comunicación 

• Manejo de paquetes estadísticos, bases de 

datos y software especializados. 

• Capacidad de adaptación 

• Planteamiento y solución de problemas 

Profesional del área de la química capaz 

de integrar y aplicar conocimientos 

teórico - prácticos para la planeación y 

ejecución de métodos de análisis de 

materias primas y productos en proceso 

y terminados, a nivel industrial y de 

laboratorio. Orienta sus acciones al 

manejo de instrumentos, equipos, y 

herramientas que le permiten la 

planificación, elaboración, optimización 

y potenciación de metodologías de 

análisis o de control de calidad, así como 

el apoyo a la administración y gestión de 

procesos industriales y/o de 

laboratorios. 
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Tecnología Química 

 

Universidad del Valle 

Valle del Cauca Presencial • Apoyo en diseño, montaje y funcionamiento 

de fábricas y laboratorios químicos. 

• Colaboración en investigaciones para 

creación o mejora de procedimientos 

industriales 

• Control de calidad de los productos. 

• Análisis cualitativo y cuantitativo de materias 

primas, productos en proceso y productos 

terminados. 

• Apoyo en el mantenimiento preventivo de 

instrumentos analíticos. 

• Elaboración de informes sobre los procesos 

químicos. 

• Innovación 

• Comunicación 

Egresado en capacidad de ejecutar 

tareas de carácter tecnológico para 

ayudar al diseño, montaje y 

funcionamiento de fábricas y 

laboratorios químicos, colaborar en las 

investigaciones encaminadas a crear 

nuevos procedimientos industriales o 

mejorar los existentes, realizar control 

de calidad de los productos, realizar 

procedimientos tecnológicos relativos al 

análisis de materias primas, productos 

en proceso y productos terminados, 

colaborar en el mantenimiento 

preventivo básico de los instrumentos 

analíticos a su cargo, aplicar las normas 

de seguridad industrial en los 

procedimientos que lleve a cabo. 

Tecnología en 

Regencia de Farmacia 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Dirección de establecimientos farmacéuticos, 

farmacias ambulatorias y hospitalarias de baja 

complejidad.  

• Apoyo a los Químicos Farmacéuticos en 

servicios de media y alta complejidad y en 

procesos de análisis y fabricación de 

medicamentos y afines.  

• Vigilancia y control. 

Profesional idóneo para dirigir de forma 

correcta y efectiva los servicios y 

establecimientos farmacéuticos de baja 

complejidad, y de apoyar al Químico 

Farmacéutico en el desarrollo de 

proyectos y actividades en servicios de 

este tipo de mediana y alta complejidad. 

Estará en capacidad de contribuir 

activamente en la solución de los 
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• Mercadeo y ventas de productos 

farmacéuticos. 

• Docencia e investigación formativa y aplicada 

en el área. 

• Participación en actividades de 

farmacovigilancia.  

• Preparación y dispensación fórmulas 

magistrales. 

• Identificación y resolución de problemas 

• Toma de decisiones 

• Liderazgo 

• Administración 

• Emprendimiento 

• innovación 

problemas de la salud de la comunidad y 

en fortalecer el sistema de seguridad 

social en salud vigente en Colombia en 

cumplimiento a las funciones que debe 

desempeñar según las normas vigentes. 

Tecnología en 

Regencia de Farmacia 

 

Universidad de 

Antioquia 

Antioquia Presencial • Dirección de establecimientos distribuidores 

minoristas de primer nivel o baja complejidad. 

• Dirección del servicio farmacéutico en 

instituciones de baja complejidad o primer 

nivel. 

• Dirección de establecimientos farmacéuticos 

distribuidores mayoristas. 

• Apoyo a las actividades básicas del sistema de 

suministro de medicamentos y demás 

insumos en instituciones de segundo y tercer 

nivel. 

Profesional con capacidad para dirigir 

establecimientos farmacéuticos, 

farmacias ambulatorias y hospitalarias 

de baja complejidad; dar apoyo a los 

Químicos Farmacéuticos en los servicios 

de media y alta complejidad y en los 

procesos de análisis y fabricación de 

medicamentos y afines; ejercer 

funciones de vigilancia y control; realizar 

actividades de mercadeo y ventas de 

productos farmacéuticos; ejercer 

docencia e investigación formativa y 
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• Colaboración en las actividades básicas del 

servicio farmacéutico de alta y mediana 

complejidad. 

• Inspección y vigilancia de los establecimientos 

farmacéuticos 

• Mercadeo y venta de productos 

farmacéuticos.  

• Docencia y capacitación formal y no formal 

orientada a la promoción y uso racional de los 

medicamentos. 

• Identificación y solución a problemas 

• Adaptabilidad 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinario. 

aplicada en el área de la salud; participar 

en actividades de farmacovigilancia y 

preparar y dispensar fórmulas 

magistrales. 

Tecnología en 

Regencia de Farmacia 

 

Universidad Santiago 

de Cali 

Valle del Cauca Presencial • Gestión administrativa, asistencial y 

empresarial relacionada con medicamentos. 

• Servicio asistencial del área farmacéutica de 

primer nivel  

• Direccionar procesos de proyección 

estratégica del área. 

• Adquisición, transporte, almacenamiento, 

distribución y dispensación de medicamentos 

y productos relacionados. 

• Diseño de programas de farmacovigilancia y 

metodologías de investigación 

Egresado con capacidad para diseñar y 

proveer todo el servicio asistencial del 

área farmacéutica de primer nivel 

ambulatorio u hospitalario; plantear y 

direccionar los procesos de proyección 

estratégica del área farmacéutica; dirigir 

y controlar procesos de adquisición, 

transporte, almacenamiento, 

distribución y dispensación de todos los 

medicamentos e insumos y dispositivos 

médicos; diseñar programas de vigilancia 

farmacológica, tecnovigilancia y 
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• Búsqueda del uso racional de los 

medicamentos. 

• Liderazgo 

• Administración 

• Innovación 

metodologías de investigación en el área 

y generar campañas que busquen el uso 

adecuado y racional de los 

medicamentos. 

Tecnología en 

Regencia de Farmacia 

 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

UNAD 

Bogotá, D.C. Distancia 

(tradicional) 

• Dirección de establecimientos farmacéuticos 

y farmacias ambulatorias y hospitalarias de 

baja complejidad. 

• Apoyo al Químico Farmacéutico en los 

servicios farmacéuticos de mediana y alta 

complejidad. 

• Inspección y vigilancia a establecimientos y 

servicios farmacéuticos de baja complejidad. 

• Mercadeo y ventas de productos 

farmacéuticos. 

• Docencia y capacitación formal y no formal. 

• Participación en procesos de investigación. 

• Farmacovigilancia y seguimiento fármaco 

terapéutico. 

• Preparación y dispensación de fórmulas 

magistrales. 

• Innovación 

• Autonomía 

• Espíritu crítico y reflexivo 

• Uso de TICs 

• Trabajo en grupo 

Profesional en capacidad de dirigir y 

gestionar establecimientos 

farmacéuticos y la farmacia ambulatoria 

y hospitalaria de baja complejidad y 

apoyar en los de mediana y alta; ejercer 

funciones de inspección y vigilancia a 

establecimientos farmacéuticos, en la 

farmacia ambulatoria y hospitalaria, en 

servicios farmacéuticos de baja 

complejidad; realizar mercadeo y ventas 

de productos farmacéuticos en un marco 

ético; ejercer actividades docentes y de 

capacitación formal y no formal 

orientadas a la promoción y uso 

adecuado de los medicamentos; 

participar en procesos de investigación 

formativa y aplicada y en actividades de 

fármaco vigilancia y seguimiento 

fármaco terapéutico para asegurar y 

garantizar el uso adecuado de los 

medicamentos. 
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• Trabajo interdisciplinario 

Tecnología en 

Regencia de Farmacia 

 

Corporación 

Universitaria 

Remington 

Bogotá, D.C. 

Antioquía 

Presencial • Dirección de servicios farmacéuticos de 

instituciones de baja complejidad, 

distribuidores mayoristas, minoristas de 

productos alopáticos, homeopáticos y 

veterinarios. 

• Apoyo, bajo la dirección del químico 

farmacéutico, en los servicios farmacéuticos 

de alta y mediana complejidad. 

• Inspección, vigilancia y control a 

establecimientos farmacéuticos. 

• Promoción de estilos de vida saludables y uso 

adecuado y racional de medicamentos y 

dispositivos médicos. 

• Mercadeo y venta de productos 

farmacéuticos. 

• Docencia y capacitación formal y no formal 

orientada a la promoción y uso racional de los 

medicamentos. 

• Trabajo en equipo 

• Dirección 

• Comunicación 

Profesional cuya formación científica 

hace idóneo en la gestión de los servicios 

farmacéuticos y el seguimiento fármaco-

terapéutico para asegurar y garantizar el 

uso adecuado de los medicamentos, 

además cuenta con suficientes insumos 

académicos, teóricos y prácticos para 

continuar con su proceso de formación 

científica y tecnológica de acuerdo con 

las necesidades personales, familiares y 

de su entorno social. 

Tecnología en 

Regencia de Farmacia 

 

Bogotá, D.C. Presencial • Dirección de establecimientos farmacéuticos 

minoristas. 

• Preparación de fórmulas magistrales. 

Profesional en capacidad de administrar 

y/o dirigir establecimientos 

farmacéuticos minoristas; preparar y 

dispensar fórmulas magistrales de 



 

pág. 165 
 

Corporación 

Tecnológica de 

Bogotá CTB 

• Apoyo al Químico Farmacéutico en el Servicio 

farmacéuticos en instituciones hospitalarias. 

• Dirección actividades orientadas a la 

promoción y uso racional de los 

medicamentos. 

• Mercadeo y ventas de productos 

farmacéuticos. 

• Participación en procesos de investigación. 

• Liderazgo 

• Administración 

• Dirección 

acuerdo a las técnicas y buenas prácticas 

para su elaboración; apoyar al Químico 

Farmacéutico en el desarrollo, 

producción y control de calidad de 

medicamentos, cosméticos y 

Fitoterapeúticos y en actividades básicas 

de prestación del Servicio farmacéutico 

en instituciones hospitalarias; dirigir 

actividades orientadas a la promoción y 

uso racional de los medicamentos; 

liderar o apoyar actividades de 

mercadeo y ventas de productos 

farmacéuticos y contribuir en procesos 

de investigación formativa y aplicada en 

salud. 

Tecnología en 

Regencia de Farmacia 

 

Corporación 

Tecnológica 

Indoamericana 

Atlántico Presencial • Dirección técnica y asistente del químico 

farmacéutico en establecimientos 

farmacéuticos, ambulatorios, hospitalarios, 

IPS de baja, mediana y alta complejidad y ESE. 

• Dirección técnica del servicio farmacéutico en 

farmacias homeopáticas y tiendas naturistas. 

• Apoyo al Químico Farmacéutico en procesos 

de producción de productos farmacéuticos de 

uso externo. 

• Gestión estrategias de mercadeo y venta de 

productos farmacéuticos. 

Profesional en capacidad para 

desempeñarse como administrador de 

farmacia o droguería, auditor, director 

técnico del servicio farmacéutico 

mayorista, minorista, droguerías y 

farmacias, punto de dispensación, 

tiendas naturistas, farmacias 

homeopáticas e IPS de baja complejidad 

y establecimientos veterinarios de 

medicamentos; administrador del 

servicio farmacéutico en IPS de mediana 
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• Preparación y dispensación de fórmulas 

magistrales en alopáticos, homeopáticos, 

veterinarios y cosméticos. 

• Participación en diseño y desarrollo de 

programas de promoción de uso adecuado de 

medicamentos y dispositivos médicos. 

• Alistamiento y oscilación de inventarios para 

preparados magistrales. 

• Dirección 

• Administración 

y baja complejidad y asistente del 

químico farmacéutico en IPS de mediana 

y alta complejidad; coordinador de 

inventario en establecimientos 

farmacéuticos y similares; mercadería o 

promotor de venta en productos 

farmacéuticos y asistente en industrias y 

laboratorios farmacéuticos y en 

establecimientos veterinarios de 

medicamentos. 

Tecnología en 

Regencia de Farmacia  

 

Corporación De 

Educación 

Tecnológica 

Colsubsidio- Airbus 

Group 

 

Bogotá, D.C. Presencial • Gestión acciones para el uso adecuado de 

medicamentos y productos afines. 

• Administración de establecimientos 

farmacéuticos minoristas, agencias 

farmacéuticas, depósitos farmacéuticos 

mayoristas y centrales de mezclas. 

• Ejecución, bajo supervisión, operaciones 

unitarias farmacéuticas para la producción de 

medicamentos y productos afines. 

• Auditorías, vigilancia y control de 

establecimientos farmacéuticos minoristas, 

mayoristas, y servicios farmacéuticos. 

• Comercializar productos farmacéuticos y 

afines en establecimientos farmacéuticos 

minoristas y agencias farmacéuticas. 

• Administración 

Tecnólogo con competencias en áreas 

administrativas e industriales que le 

permitirán desempeñarse en 

establecimientos farmacéuticos, 

capacitado para administrar 

eficientemente los recursos de un 

establecimiento farmacéutico minorista, 

remover el uso adecuado, seguro y 

efectivo de medicamentos e 

implementos médicos, participar en 

programas de inspección, vigilancia y 

control de establecimientos 

farmacéutico, poyar procesos de análisis 

y fabricación de productos 

farmacéuticos y cosméticos, participar 

como asistente técnico en producción de 
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• Logística medicamentos , mezclas de nutriciones 

parenterales o gases medicinales y en 

procesos de investigación en el sector 

salud. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página web de los diferentes programas, 2020. 

 

La siguiente tabla 35 recoge información de 56 programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) del sector químico – farmacéutico 

para los territorios que se han definido como priorizados (Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico), así como sus competencias técnicas 

y transversales. La tabla completa podrá consultarse en el documento anexo denominado “Matriz 3 (mapeo de la oferta educativa y formativa del sector 

químico - farmacéutico)”. 

 

Tabla 35. Análisis de programas de ETDH del sector químico - farmacéuticos a partir de competencias 

Programa académico Departamento 

de oferta 

Metodología Tipo de 

certificado 

Competencias en las que forma el programa: 

Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 

Técnico Laboral en 

Operador de Muestras 

Químicas y Ambientales 

 

Centro INCA LTDA 

Atlántico Presencial Técnico 

laboral 

• Interpretación y aplicación de técnicas y procedimientos de 

laboratorio en toma, manejo y análisis de muestras químicas y 

ambientales y materias de productos en proceso o terminados 

• Manejo de herramientas ofimáticas 

Técnico Laboral en 

Ensayos Rutinarios de 

Muestras Químicas 

 

Centro de Educación para 

el Trabajo y Desarrollo 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Participar en acciones de alistamiento de equipo y material de 

laboratorio, montaje de muestras químicas para análisis y obtención 

de resultados de ensayos rutinarios de muestras químicas, bajo la 

responsabilidad y supervisión de profesionales en química 
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Humano de la UDCA 

Chapinero 

Técnico Laboral en 

Operación de Maquina de 

Planta Química 

 

Gente Estratégica Centro 

de Formación para el 

Trabajo S.A.S. 

Atlántico Presencial Técnico 

laboral 

• Dirigir el personal a cargo de acuerdo con políticas de la organización. 

• Control de cantidad y calidad de productos en proceso y terminados 

según especificaciones requeridas y plan de producción. 

• Atención a contingencias de la parada de planta según necesidad. 

• Operación de plantas y equipos de proceso según procedimientos y 

requerimientos de la producción. 

• Desarrollo de actividades propias de la parada de planta acuerdo al 

cronograma. 

• Aplicación del cuidado básico de equipo según manuales y 

procedimientos establecidos. 

• Aplicación de procedimientos de control ambiental en los procesos 

industriales según normatividad y requerimientos. 

• Neurolingüística 

• Salud ocupacional 

• Inglés 

• Ofimática 

• Emprendimiento 

Técnico Laboral en 

Laboratorio Industrial 

 

Centro INCA LTDA 

Atlántico Presencial Técnico 

laboral 

• Preparación de análisis y ensayos de muestras químicas, 

ambientales, alimentos y agua, manteniendo condiciones de 

seguridad y protocolos y procedimientos establecidos por el 

laboratorio 

• Interpretación y aplicación de técnicas y procedimientos de 

laboratorio en toma, manejo y análisis de materias primas, productos 

en proceso o terminados 
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Técnico Laboral Auxiliar 

de Laboratorio 

 

CEDENORTE Institución 

Técnica 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Alistamiento de laboratorio. 

• Inventario de insumos y equipos. 

• Manejo básico de equipos de laboratorio. 

• Asistencia a profesionales en el proceso de toma de muestras 

biológicas y preparación de éstas. 

• Preparación de reactivos y medios de cultivo. 

• Procesamiento simple de técnicas bajo la supervisión del profesional 

a cargo 

• TICs 

• Competencias empresariales. 

• Atención y servicio al cliente. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Institución Técnica Unidos 

por Antioquia de Bello 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Apoyo al farmacéutico en actividades de empaque, envase, re-

envase, rotulación y demás disposiciones.  

• Apoyo permanente de las actividades y procesos en farmacias 

hospitalarias, droguerías, tiendas naturistas y establecimientos 

farmacéuticos. 

• Atención a personas en caso de accidente en enfermedad súbita de 

acuerdo con protocolos 

• TICs 

• Atención y orientación al cliente 

• Generación de actitudes y prácticas saludables 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Campo Alto ACESALUD 

S.A. Santa Fé 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Ofrecer de forma clara y precisa información referente a insumos 

farmacéuticos. 

• Manejar medicamentos y organizarlos según las órdenes 

establecidas. 
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• Organizar y administrar medicamentos según orden médica, técnicas 

de bioseguridad y situación del paciente. 

• Observar reacciones o alteraciones presentadas durante la 

administración de un medicamento con previo aviso. 

• Recepción técnica y distribución de los medicamentos y dispositivos 

médicos. 

• Identificación de las causas, trámites y registros de las devoluciones 

de productos farmacéuticos según procedimiento establecido. 

• Atención y orientación al usuario 

• Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo 

• Orientación a las personas 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Taller de Educación en 

Salud TECNISALUD 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación de medicamentos 

• Promoción de la salud y su cuidado integral 

• Administración de medicamentos de acuerdo con la prescripción 

médica, la vía, la dosis y la hora prescrita. 

• Atención y orientación del usuario 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Instituto de Capacitación 

Nuestra Señora De Fátima 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Preparación, empaque, y dispensación de los medicamentos a 

usuarios y clientes en hospitales, clínicas, farmacias e instituciones 

médicas. 

• Atención y orientación al usuario 

• Comprensión de lectura 

• Comunicación asertiva 

• Pensamiento crítico 

• TICs 

• Prácticas saludables en ambientes de trabajo 
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Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Escuela de Capacitación 

Laboral Empresarial 

SCALANDO 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación de productos farmacéuticos. 

• Administración de medicamentos según delegación, protocolos 

establecidos y normativa legal vigente. 

• Soporte vital básico a paciente con patología de urgencia, mediante 

la aplicación de procedimientos no invasivos 

• Recepción y despacho de los objetos según requisiciones y 

documentos que soportan la actividad. 

• Negociación de productos o servicios de acuerdo con objetivos 

estratégicos 

• TICs 

• Comunicación 

• Orientación al usuario 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Centro Nacional de 

Capacitación Laboral 

CENAL 

Valle del Cauca 

Cauca 

Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción, despacho y bodegaje de medicamentos 

• Atención de usuarios del servicio farmacéutico 

• Manejo de inventarios 

• Entrega de fórmulas ordenadas por el profesional 

• Venta de medicamentos 

• TICs 

• Atención y orientación al usuario 

• Fomento de salud ocupacional en ambientes de trabajo 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Escuela De Salud San 

Pedro Claver 

Santander 

Bogotá, D.C. 

Presencial Técnico 

laboral 

• Control de infecciones en los usuarios y su entorno 

• Dispensación de medicamentos y elementos. 

• Administración de medicamentos según delegación y de acuerdo con 

técnicas establecidas. 

• Atención a personas en caso de accidente en enfermedad súbita de 

acuerdo con protocolos de atención. 



 

pág. 172 
 

• Recepción y despacho de medicamentos o elementos. 

• Negociación de productos y servicios según condiciones del mercado 

y políticas de la empresa. 

• Generación de actitudes y practicas saludables en los ambientes del 

trabajo. 

• Atención y orientación al usuario 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Centro de Capacitación 

CENCAC 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Prevención de infecciones en las personas y su entorno. 

• Dispensación de medicamentos y elementos. 

• Recepción y despacho de medicamentos o elementos 

• Negociación de productos y servicios según condiciones del mercado 

y políticas de la empresa 

• Emprendimiento 

• TICs 

• Orientación al usuario 

• Fomento de prácticas seguras y saludables en los ambientes de 

trabajo. 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Instituto Nacional de 

Educación y Capacitación 

INEC 

Nariño 

Casanare 

Valle del Cauca 

Risaralda 

Presencial Técnico 

laboral 

• Actividades como auxiliar de droguerías y farmacias 

• Apoyo a las actividades propias en centrales de preparación de 

productos farmacéuticos, depósito de medicamentos, farmacias 

dermatológicas, homeopáticas y magistrales. 

• Administración de droguerías o farmacias 

• Apoyo a los farmaceutas en la dispensación de medicamentos, 

recepción y despacho de insumos 

• Negociación de productos y servicios 

• Apoyo al profesional de la salud en la administración de 

medicamentos y atención. 
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• Informática 

• Orientación y atención al usuario 

• Salud ocupacional 

• Primeros auxilios 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinario 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Centro de Asistencias 

Técnicas Empresariales 

CENTRA 2000 

 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Control de infecciones en los usuarios y su entorno  

• Administración de medicamentos según delegación 

• Atención a personas en caso de accidente de enfermedad súbita de 

acuerdo con protocolos 

• Dispensación de productos farmacéuticos 

• Recepción y despacho de medicamentos o elementos 

• Negociación de productos y servicios según condiciones del mercado 

y políticas de la empresa 

• Generación de actitudes y practicas saludables en el sitio de trabajo 

• Atención y orientación al usuario 

• Aplicación de tecnologías de la información 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Escuela de Auxiliares de 

Enfermería Santa Fé de 

Bogotá 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Asesoría a los usuarios de los servicios de salud. 

• Apoyo a las actividades de diagnóstico. 

• Intervención para el control de la infección. 

• Administración de medicamentos. 

• Negociación de productos y servicios. 

• Recibo y despacho de productos farmacéuticos. 

• Dispensación de productos farmacéuticos. 

• Practicas saludables en ambientes de trabajo. 

• Primeros auxilios 
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Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

Politécnico TIMDO 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción, despacho y bodegaje de medicamentos 

• Atención al usuario del servicio farmacéutico 

• Manejo de inventarios y dispensación de fórmulas ordenadas por el 

profesional 

• Mejora y racionalización de los procedimientos que se realizan en 

droguerías y farmacias, con énfasis en la dispensación. 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Centro de Sistemas de 

Antioquia S.A.S. CENSA 

 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación de medicamentos y elementos en los diferentes 

establecimientos farmacéuticos 

• Apoyo a los farmaceutas en la preparación, empaque y rotulación de 

productos farmacéuticos 

• Recepción y distribución medicamentos a usuarios y clientes.  

• Ofimática 

• Servicio al cliente 

• Mercadeo y estrategias de venta 

• Seguridad en el trabajo 

• Autonomía 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Centro de Educación en 

Salud CEDES 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos y 

dispositivos médicos a usuarios y clientes. 

• Controlar las infecciones en los usuarios y su entorno. 

• TICs 

• Atención y orientación al usuario 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Bogotá, D.C. 

Bolívar 

Presencial Técnico 

laboral 

• Actividades del proceso de suministro y comercialización de 

medicamentos 

• Control de la infección 
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Centro de Capacitación 

Nivel Técnico CENCADENT 

• Esterilización y bioseguridad 

• Administración de medicamentos 

• Recepción, despacho, dispensación y negociación de medicamentos 

• Informática y comunicaciones 

• Atención al usuario 

• Salud ocupacional 

• Primeros auxilios 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Corporación Internacional 

Elyon Yireh 

Bolívar 

Atlántico 

Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción, almacenamiento, distribución, clasificación, 

ordenamiento y entrega de medicamentos y dispositivos médicos en 

el servicio farmacéutico. 

• Registro de los movimientos de fórmulas e inventarios de 

medicamentos y dispositivos médicos.  

• Apoyo al farmacéutico en actividades de empaque, reempaque, 

envase, reenvase, rotulación, embalaje y dispensación de 

medicamentos en el sistema de distribución de medicamentos en 

dosis unitaria, disposición final de residuos generados en el servicio 

farmacéutico y relacionadas con transferencias de medicamentos y 

dispositivos médico. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Corporación de Educación 

y Servicios EDUCOSTA 

Bolívar Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción, dispensación y negociación de medicamentos y 

elementos médicos en farmacias y droguerías. 

• Orientación y atención a personas 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Bolívar Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción, despacho y bodegaje de medicamentos 

• Manejo de inventarios y dispensación de fórmulas ordenadas por el 

profesional de la salud 
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Instituto Colombiano de 

Salud ICOSALUD 

• Mejora y racionalización de los procedimientos que se realizan en 

droguerías y farmacias con énfasis en la dispensación. 

• Control de infecciones en el usuario y su entorno 

• Dispensación de medicamentos y elementos 

• Administración de medicamentos según delegación 

• Atención a personas en caso de accidente en enfermedad súbita de 

acuerdo con protocolos 

• Negociación de productos y servicios 

• TICs 

• Atención y orientación al usuario 

• Generar actitudes prácticas saludables en el ambiente de trabajo 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Instituto Colombiano de 

Capacitación Técnica ICCT 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación de medicamentos y elementos. 

• Recepción y despacho de medicamentos o elementos. 

• Negociación de productos y servicios según condiciones de mercado 

y políticas de la empresa. 

• Control de infecciones en los usuarios y su entorno. 

• Administración de medicamentos según delegación. 

• Atención a personas en caso de accidente en enfermedad súbita. 

• Administración de una PYMES de acuerdo con los objetivos y 

características de la actividad económica. 

• TICs 

• Atención y orientación a las personas 

• Generación de actitudes y prácticas saludables en el sitio de trabajo 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Ingreso y salida de medicamentos 

• Suministro de medicamentos 

• Negociación de productos 
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MEDISED Institución de 

Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo 

• Control de la infección 

• Administración de medicamentos o inmunobiologicos 

• Orientación al usuario 

• Salud en el ambiente laboral 

• Emprendimiento 

• TICs 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Institución Educativa 

ECOSESA 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Control de infecciones de los usuarios y del entorno 

• Administración de medicamentos e inmunobiológicos 

• Atención a las personas en caso de accidente o enfermedad súbita 

• Dispensación de medicamentos y elementos con base en 

disposiciones legales 

• Recepción y despacho de medicamentos o elementos  

• Negociación de productos y servicios 

• TICs 

• Atención y orientación al usuario 

• Generar actitudes y prácticas saludables 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Centro de Estudios en 

Salud EDESA E.A.T 

 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Control de infecciones en los usuarios y su entorno  

• Dispensación de medicamentos y elementos con base en las 

disposiciones legales vigentes. 

• Administración de medicamentos según delegación  

• Atención a las personas en caso de accidente en enfermedad súbita 

• Recepción y despacho según requisiciones y documentos que 

soportan la actividad. 

• Negociación de productos y servicios según condiciones del mercado 

y políticas de la empresa. 

• Atención y orientación a las personas 
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• Generar actitudes y prácticas saludables 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

PREDESALUD 

Bogotá, D.C. 

Risaralda 

Presencial Técnico 

laboral 

• Control de infecciones. 

• Administración de medicamentos. 

• Sistemas de información y registro. 

• Recepción, despacho, administración y manejo de equipos y 

medicamentos 

• Buenas prácticas de almacenamiento y dispensación de productos 

farmacéuticos. 

• Atención al usuario. 

• Técnicas de negociación. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos  

 

Corporación Técnica de 

Bolívar CTB 

Bolívar Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción y despacho de pedidos de medicamentos a los diferentes 

usuarios de los servicios de farmacia. 

• Clasificación y ordenamiento de medicamentos y productos 

farmacéuticos y vigilancia de su período de vigencia. 

• Suministro de medicamentos e instrucciones verbales y por escrito 

sobre su utilización. 

• Preparación de medicamentos bajo la supervisión de farmacéuticos. 

• Registro de fórmulas e inventarios de medicamentos y drogas de 

control. 

• Control de existencias y surtido de medicamentos. 

• Elaboración y tramite de documentos relacionados con 

transferencias de medicamentos. 

• Servicio al cliente  

• Expresión oral y escrita 

• Emprendimiento 

• Primeros auxilios 
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Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Atlántico Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción y despacho de pedidos de medicamentos a los usuarios de 

los servicios farmacéuticos 

• Clasificación y ordenamiento de medicamentos y productos 

farmacéuticos y vigilancia de su periodo de vigencia. 

• Suministro de medicamentos e instrucciones verbales y por escrito 

sobre su utilización. 

• Preparación de medicamentos bajo la supervisión de farmacéuticos. 

• Registro de fórmulas e inventarios de medicamentos y drogas de 

control. 

• Control de la existencia y surtido de medicamentos. 

• Elaboración y tramite de documentos relacionados con 

transferencias de medicamentos. 

• Inyectología 

• Asistencia prehospitalaria en servicios farmacéuticos 

• Marketing farmacéutico 

• Atención al usuario 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Escuela de Salud de 

Bogotá 

 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Manipulación y dispensación de medicamentos y elementos en los 

diferentes establecimientos farmacéuticos 

• Apoyo al farmaceuta en los procesos propios del servicio. 

• Suministro e inventario de medicamentos y elementos 

• Salud ocupacional y comunitaria 

• TICs 

• Emprendimiento 

• Excel 

• Ingles 
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Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

FEE Estudio Empresarial 

Chapinero 

 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Administración de medicamentos 

• Dispensación y suministro de medicamentos y elementos 

• Control de infecciones 

• Primeros auxilios 

• Atención y orientación al usuario 

• Generación de ambiente de trabajo saludable 

• TICs 

• Atención al cliente 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Institución de Educación 

Integral en Salud 

FUNDETSALUD 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Intervención y control de infecciones de los usuarios en su entorno 

• Participación en el cuidado a las personas para el mantenimiento y 

recuperación de las funciones de los diferentes sistemas  

• Administración de medicamentos según delegación 

• Atención integral a la familia en relación con el ciclo vital 

• Generación de actitudes y prácticas saludables en los ambientes de 

trabajo 

• Orientación y atención al cliente 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Politécnico Cohan - 

Ciencias de la Salud 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación de medicamentos 

• Recepción y despacho de medicamentos 

• Negociación de productos y servicios 

• Atención y orientación al usuario 

• Recepción y despacho de medicamentos 

• Negociación de productos y servicios 

• Control de infecciones 

• TICs 

• Atención y orientación al usuario 
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Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Instituto Colombiano de 

Aprendizaje INCAP 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación y distribución de medicamentos y elementos 

• Administración de medicamentos 

• Venta de productos y servicios 

• Despacho de medicamento 

• TICs 

• Atención y orientación a personas 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Institución de Educación 

ICENF 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción y despacho de pedidos de medicamentos a los diferentes 

usuarios de los servicios de farmacia. 

• Clasificación y ordenamiento de medicamentos y vigilancia de su 

período de vigencia. 

• Suministro de medicamentos e instrucciones verbales y por escrito 

sobre su utilización. 

• Preparación de medicamentos bajo la supervisión de farmacéuticos. 

• Mantenimiento de registros de fórmulas e inventarios de 

medicamentos y drogas de control. 

• Control de la existencia y el surtido de medicamentos. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Politécnico Internacional 

de Occidente 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, liquidación y 

dispensación de productos farmacéuticos, basándose en técnicas 

establecidas y legales vigentes. 

• Segundo idioma 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Centro de Capacitación en 

Salud UNISALUD LTDA 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Administración de medicamentos 

• Normas de bioseguridad 

• Asesoría en ventas de farmacia y droguerías 

• Procesos técnicos y administrativos del servicio farmacéutico 

• Dispensación de productos farmacéuticos 
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• Organización de despachos de productos farmacéuticos 

• Informática 

• Emprendimiento comercial 

• Atención al usuario 

• Primeros auxilios 

• Salud ocupacional 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Instituto Técnico 

Colombiano INTECOL 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Atención de personas en caso de accidente y enfermedades súbitas. 

• Dispensación de productos farmacéuticos. 

• Administración de medicamentos según delegación. 

• Negociación de productos y servicios. 

• Atención y orientación de productos. 

• Recepción y despache de productos 

• Salud ocupacional. 

• Atención y orientación al usuario. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Escuela de Administración 

y Formación en Salud 

ESAF 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Atención y orientación a las personas en relación con sus necesidades 

y expectativas. 

• Control de infecciones en los usuarios y su entorno. 

• Dispensación de medicamentos y elementos. 

• Administración de medicamentos según delegación. 

• Atención a personas en caso de accidente y enfermedad súbita. 

• Recibir y despachar medicamentos o elementos según los requisitos 

exigidos 

• Negociación de productos y servicios según condiciones del mercado 

y políticas de la empresa 

• Generación de actitudes y prácticas saludables en los ambientes de 

trabajo. 
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• TICs 

• Aprendizaje autónomo y trabajo en equipo. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

 

Instituto de Ciencias 

Aplicadas INDECAP  

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación de medicamentos y elementos con base en las 

disposiciones legales vigentes. 

• Administración medicamentos según delegación. 

• Recepción y despacho de medicamentos o elementos. 

• Negociación de productos y servicios. 

• Control de infecciones en los usuarios y su entorno. 

• Atención a personas en caso de accidente o enfermedad súbita. 

• TICs. 

• Generación de actitudes y prácticas saludables en los ambientes de 

trabajo. 

• Atención y orientación a la persona en relación con sus necesidades 

y expectativas. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Instituto Técnico Nacional 

de Comercio Simón 

Rodríguez 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Conocimiento de la aplicabilidad de los medicamentos, componentes 

y reacciones producidas en el organismo 

• Dispensación de medicamentos y elementos 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo interdisciplinario 

• Liderazgo 

• Creatividad 

• Innovación 

• Capacidad de análisis 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Administración de medicamentos y dispositivos médicos. 

• Dispensación de medicamentos y medicamentos naturales y 

homeopáticos. 
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Centro de Estudios 

Integrados El Mariscal 

CEIM S.A.S. 

• Normatividad SG-S.S.S. 

• Toxicología y primeros auxilios. 

• Marketing y merchandising farmacéutico. 

• Normatividad SG-S.S.T. 

• Herramientas ofimáticas. 

• Ingles técnico. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Centro de Capacitación 

Ocupacional Porvenir 

CCOP 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Administración de medicamentos y productos biológicos. 

• Mercadeo de productos y servicios farmacéuticos. 

• Dispensación de medicamentos y elementos. 

• Recibo y despacho de medicamentos o elementos 

• TICs. 

• Salud ocupacional. 

• Atención y orientación al usuario. 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Politécnico Integral 

Colombiano 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación de medicamentos 

• Negociación de productos y servicios 

• Control de infecciones 

• Recepción y despacho de medicamentos 

• Administración de medicamentos 

• Atención y orientación a usuarios 

• Atención a usuarios en caso de accidente y enfermedad súbita 

• Informática 

• Aptitudes y prácticas saludables en ambientes de trabajo 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Escuela Odontomedica 

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Control de infecciones 

• Recepción y despacho de medicamentos 

• Dispensación de medicamentos 

• Administración de medicamentos 
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• Negociación de productos y servicios 

• Atención a personas en caso de accidente o enfermedad súbita 

• Informática 

• Practicas saludables en los ambientes de trabajo 

• Atención y orientación a las personas 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Corporación 

Iberoamericana de 

Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano 

CIPET 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Control de infecciones 

• Primeros auxilios. 

• Recepción y despacho de medicamentos o elementos 

• Negociación de productos y servicios de farmacia 

• Admisión y orientación al usuario 

• Dispensación de medicamentos y elementos 

• Administración de medicamentos según delegación 

• Generación de actitudes y prácticas saludables en ambientes de 

trabajo 

• TICs 

• Atención al usuario 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Centros de Desarrollo 

Integrado CENDI 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Administración de medicamentos y elementos. 

• Dispensación de medicamentos y elementos. 

• Atención de primer respondiente. 

• Negociación de productos y servicios. 

• Atención y orientación en el servicio farmacéutico. 

• Control de infección. 

• Recepción y despacho de medicamentos. 

• Salud ocupacional. 

• Lenguaje de ciencias médicas. 

• TICs 
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Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Fundación Empresarial 

del Caribe FEC 

Atlántico Presencial Técnico 

laboral 

• Negocios, servicios y productos 

• Control de inventarios farmacéuticos 

• Bioseguridad 

• Manejo de medicamentos 

• Administración farmacéutica 

• Administración de medicamentos 

• Salud ocupacional 

• Orientación al usuario 

• Ingles 

• Informática 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Centro Inca LTDA 

Atlántico Presencial Técnico 

laboral 

• Marketing farmacéutico 

• Control de riesgo e inyectología 

• Asistencia prehospitalaria en servicios farmacéuticos 

• Recepción y almacenamiento de productos farmacéuticos 

• Despacho de medicamentos 

• Dispensación de productos farmacéuticos 

• Atención y orientación al usuario 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Politécnico María 

Auxiliadora 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción, despacho y bodegaje de medicamentos 

• Atención a los usuarios del servicio farmacéutico 

• Manejo de inventarios y entrega de fórmulas ordenadas por el 

personal. 

• Emprendimiento 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Atlántico Presencial Técnico 

laboral 

• Recepción y despacho de pedidos de medicamentos a los usuarios de 

los servicios de farmacia. 



 

pág. 187 
 

Instituto Técnico de 

Administración y Salud 

INCATEC 

• Clasificación y orden de medicamentos y productos farmacéuticos de 

conformidad con normas y procedimientos y vigilar el período de 

vigencia de los medicamentos 

• Suministro de medicamentos e instrucciones verbales y por escrito 

sobre su utilización. 

• Preparación de medicamentos bajo la supervisión de farmacéuticos 

•  Registros de fórmulas e inventarios de medicamentos y drogas de 

control. 

• Control de la existencia y el surtido de medicamentos 

• Elaboración y tramite de documentos relacionados con 

transferencias de medicamentos 

• Atención a clientes o usuarios 

• Trabajo en equipo 

• Competencias en salud en el trabajo 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Escuela de Salud 

Humanizar S.A.S 

Valle del Cauca Presencial Técnico 

laboral 

• Procesos farmacéuticos 

• Administración en salud 

• Administración en farmacia 

• Administración de medicamentos 

• Control de Infecciones 

• Dispensación de medicamentos 

• Mercadeo y ventas 

• Comunicación  

• Atención prehospitalaria (APH) 

• TICs 

• Seguridad y salud en el trabajo 
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Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

CESDE Centro de Estudios 

Especializados 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Negociación de productos y servicios 

• Atención y protección en servicios farmacéuticos 

• Dispensación de medicamentos y elementos 

• Alistamiento de medicamentos 

• Administración de medicamentos 

• Herramientas esenciales y automatización de información en Excel 

• Análisis de datos con Power BI 

• Redacción y escritura 

• Servicio al cliente 

• Emprendimiento 

• Liderazgo 

• Creatividad e innovación 

• Ingles 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Centro de Estudios 

Multiétnico 

Antioquia Presencial Técnico 

laboral 

• Negociación de productos y servicios 

• Recepción y despacho de medicamentos 

• Administración de medicamentos 

• Dispensación de medicamentos 

• Control de infecciones en los usuarios 

• Atención y orientación 

• Prácticas saludables en el ambiente de trabajo 

• Primer respondiente 

Técnico Auxiliar en 

Servicios Farmacéuticos 

  

Bogotá, D.C. Presencial Técnico 

laboral 

• Dispensación de medicamentos y elementos 

• Recepción y despacho de medicamentos o elementos 

• Negociación de productos y servicios según condiciones del mercado 

y políticas de la empresa. 

• Control de infecciones en los usuarios y su entorno. 
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Fundación Escuela de 

Capacitación Colombia 

FUNCA 

• Administración de medicamentos según delegación 

• Atención a personas en caso de accidente y enfermedad súbita. 

• Generación de actitudes y prácticas saludables en los ambientes de 

trabajo. 

• Atención y orientación a las personas 

• TICs 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página web de los diferentes programas, 2020. 

 

La tabla 36 a continuación presenta información de 5 programas de formación ofertado por el SENA relacionados con el sector químico - farmacéutico 

para todo el territorio nacional, así las competencias en las que forma. 

 

 

 

 

 Tabla 36  Análisis de programas del SENA para el sector químico - farmacéuticos a partir de competencias. 

Nombre del 

programa 

Nivel de 

formación 

Municipio donde 

es ofertado el 

programa 

Competencias en las que forma 

Tecnología en 

Procesos de la 

Industria 

Química 

Tecnológico Bogotá, D.C.  

Sogamoso 

Cartagena 

Barrancabermeja 

• Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con 

situaciones del contexto productivo y social 

• Aplicación de prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el 

trabajo 

• Chequeo del lazo de control de acuerdo con el procedimiento técnico 

• Control de operación unitaria 

• Control de parada de planta  

• Elaboración de productos químicos 

• Gestión de procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial 
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• Intervención de equipos para mantenimiento preventivo 

• Orientación de investigación formativa 

• Supervisión de procesos de producción 

• Capacidad crítica 

• Emprendimiento 

• Innovación 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Pensamiento lógico 

• Creatividad 

• Autonomía 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Comunicación asertiva 

• Proactividad 

• Segunda lengua (ingles) 

• Uso de herramientas informáticas 



 

pág. 191 
 

Tecnología en 

Química 

Aplicada a la 

Industria 

Tecnológico Barrancabermeja • Muestreo para análisis fisicoquímico de acuerdo con protocolos del sector 

• Análisis de muestras según procedimientos implementados por el laboratorio 

• Aseguramiento de la calidad de los ensayos desarrollados en el laboratorio 

• Supervisión y control de variables de procesos químicos de acuerdo con el plan 

de producción 

• Supervisión de plantas de procesos químicos de acuerdo con las variables del 

proceso 

• Apoyo a actividades que conduzcan a la implementación, de los sistemas de 

gestión, de forma individual o integrada. 

• Aplicación de procesos mediados por microorganismos de acuerdo con 

protocolos de la organización 

• Operaciones de alistamiento del laboratorio 

• Compresión y producción de textos en ingles 

• Capacidad crítica 

• Emprendimiento 

• Innovación 

• Manejo de TICs 

Tecnología en 

Operación de 

Plantas 

Petroquímicas 

Tecnológico Barrancabermeja 

Cartagena 

• Almacenamiento de materias primas, insumos y productos petroquímicos de 

acuerdo con los procedimientos y estándares 

• Alistamiento de sistemas de producción 

• Ejecución de actividades de producción según programación. 

• Ejecución de parada y arranque de la planta 

• Aseguramiento de entrega del producto al cliente según requerimientos de 

calidad, cantidad y oportunidad. 

• Aseguramiento del plan de mantenimiento integral acorde con las necesidades 

• Comprensión y producción de textos en ingles 
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Tecnología 

Química Textil 

Tecnológico Bogotá, D.C. 

Medellín 

• Controlar la calidad en los procesos de hilanderías de acuerdo con las normas 

establecidas 

• Aplicar la tecnología a los procesos y productos de tintorería tendientes al 

cumplimiento de los pedidos 

• Analizar muestras químicas según procedimientos de laboratorio 

• Ejecutar técnicas instrumentales de análisis de acuerdo con los protocolos y 

naturaleza de la muestra. 

• Comprensión y producción de textos en ingles 

• Capacidad crítica 

• Emprendimiento 

• Innovación 
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Tecnología en 

Regencia de 

Farmacia 

Tecnológico Barranquilla • Orientación al usuario en relación con sus necesidades y expectativas. 

• Implementación de propuestas de políticas y acciones de promoción, 

prevención e intervención del sector farmacéutico dirigidas a la población 

usuaria. 

• Ejecución de procesos propios del sector farmacéutico. 

• Participación en la implementación de los estándares de calidad de los servicios 

farmacéuticos. 

• Implementación de medidas que permitan a la población usuaria el uso racional 

de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

• Promoción de las buenas prácticas de abastecimiento de los productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos. 

• Velar por la existencia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

demás recursos necesarios en los establecimientos. 

• Fomento a la utilización de mecanismos y canales legales para el acceso a los 

productos farmacéuticos y dispositivos médicos, por parte de la población 

usuaria y los establecimientos farmacéuticos. 

• Implementación y desarrollo de procesos básicos y especiales del servicio 

farmacéutico. 

• Establecimiento en la cadena de abastecimiento de una política de devolución 

de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

• Administración 

• Innovación 

• Comprensión y producción de textos en ingles 

• Toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema Sofia Plus del SENA, 2020.
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3.2.8. Conclusiones de la oferta educativa del sector químico-farmacéutico 

 

• El sector químico - farmacéutico cuenta con una muy amplia oferta educativa en los diferentes niveles 

de formación, tanto en educación superior como en educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) 

representada en más de 450 programas educativos en todos los niveles de formación y compuesta 

mayoritariamente por programas técnicos laborales (298); seguidos de programas universitarios y 

especializaciones (78); maestrías y especialidades médicas (44); técnicos, tecnológicos y especializaciones 

tecnológicas (36) y doctorados (14). Gran parte de dicha oferta está enfocada en capacitar profesionales con 

competencias que les permitan desarrollarse adecuadamente en los diferentes procesos productivos que se 

llevan a cabo a nivel industrial; aunque a nivel de posgrado, específicamente en maestrías y doctorados, se 

desarrollan primordialmente competencias a nivel investigativo y de docencia. 

 

• Los programas de formación en el sector se encuentran distribuidos en las diferentes regiones del país, 

lo cual facilita el acceso a ellos en numerosas ciudades y se ve reflejado en la importante cifra de matriculados 

en los últimos 5 años, la cual asciende a más de 400.000 personas, incluyendo programas de educación superior 

y ETDH. Sin embargo, es importante resaltar que la oferta es mucho mayor en algunas regiones como Bogotá 

D.C., Antioquia, Atlántico, Bolívar y Valle del Cauca, las cuales se han considerado como territorios priorizados 

para este sector y que abarcan cerca del 75% de los programas educativos. 

 

• Con respecto a las divisiones de las actividades económicas para la industria química, se evidenció que 

las que tienen mayor representatividad en la oferta educativa son la 20 (Fabricación de sustancias y productos 

químicos) y 21 (Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos 

de uso farmacéutico) y que además abarcan múltiples niveles de formación desde técnicos laborales hasta 

maestrías y doctorados. Existen adicionalmente algunos pocos programas relacionados con la división 19 

(Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles) y no 

hay oferta particular relacionada con las divisiones 17 (Fabricación de papel, cartón y productos de papel y 

cartón) y 22 (Fabricación de productos de caucho y de plástico), sin embargo, esta puede ser suplida a partir de 

profesionales con conocimientos generales de todos los procesos del sector y que han sido relacionados, en este 

documento, con la división 20. 

 

• Respecto a la modalidad de los programas se evidenció que se ofertan principalmente de manera 

presencial y que la modalidad a distancia tanto tradicional como virtual es reducida, aspecto importante a 

fortalecer en la oferta educativa del sector aprovechando las TICs y proporcionando espacios de enseñanza y 

aprendizaje más flexibles para los estudiantes. Sin embargo, la oferta de cursos virtuales relacionados con las 

ciencias químicas y farmacéuticas en plataformas con EdX, Udemy y Coursera ha venido fortaleciéndose gracias 

a la masificación del internet y las TICs y se constituye en una importante herramienta de capacitación no formal 

para el sector químico - farmacéutico. 

 

• Todo lo anterior permite observar la oferta educativa de este sector como un componente amplio y 

consolidado, además en constante crecimiento; lo cual a futuro permitirá seguir fortaleciendo la industria y 

aportando al desarrollo de la nación.
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Capítulo 3. Análisis de brechas de capital humano 

 

El capital humano, en general, es uno de los insumos más importantes para la generación de 

riqueza, la disminución de la pobreza de manera sostenible, la reducción de inequidades y, por ende, 

un mejor desarrollo y un aumento de la competitividad. El mercado laboral y sus continuos ajustes 

demandan de manera constante nuevos conocimientos, destrezas, competencias o habilidades que 

tienen que ser suplidas por trabajadores cada vez mejor capacitados. (CCB y PNUD, 2018)  

 

Cuando existen brechas en el capital humano, es decir, cuando las empresas demandan 

conocimientos o habilidades que son de difícil consecución en el mercado laboral o cuando la cantidad 

de trabajadores no es suficiente, la economía se reciente, se afecta la productividad y se limitan las 

posibilidades de crecimiento y de bienestar. Existe, entonces, una relación directa entre la capacidad 

de generar procesos de educación y de formación para el trabajo, oportuna y pertinente, y el desarrollo 

de la capacidad productiva de un país o de una región. De lo anterior, se deriva la importancia de 

identificar tales brechas y de plantear estrategias de cierre cuando las haya. 

 

Figura 39. Clasificación de las brechas de capital humano 

 
Diseño (PNUD, 2021) 
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Con el fin de facilitar el análisis de los resultados arrojados al aplicar las metodologías de demanda, 

oferta laboral y educativa, en este capítulo se presenta una clasificación (ver figura 39) de los distintos 

tipos de brechas que se identificaron a través de estos ejercicios. Los instrumentos aplicados y la 

información primaria y secundaria recogida se analizaron para identificar brechas del capital humano 

que limitan el desarrollo productivo del territorio.  

 

Es decir, para evidenciar SÍ el capital humano existente en el sector químico-farmacéutico es suficiente; 

SÍ cuenta con las competencias requeridas, y SÍ demuestra el dominio de estas al nivel requerido por 

un sector económico determinado. En este sentido, las diferentes brechas de pertinencia del capital 

humano y las razones detrás de estas se pueden clasificar en tres grandes tipos: 1) brechas de cantidad, 

2) brechas de calidad y 3) brechas de pertinencia inicialmente se abordarán un análisis de brechas 

desde el punto de vista cuantitativo y después cualitativo. 

 

3. Brechas de capital según cadena de valor del sector químico-farmacéutico 

 

En el presente estudio del sector químico-farmacéutico se identificaron 30 cargos de la demanda 

laboral insatisfecha que se encuentran distribuidos en la cadena de valor como se muestra en la tabla 

37, que van desde los procesos y funciones de nivel gerencial, pasando por la investigación y desarrollo, 

producción, asuntos regulatorios, y calidad. Una actividad que se evidencia a analizar es el área de 

producción donde hay mayor criticidad y alta rotación, así mismo en el área de calidad. 

 

Tabla 37.  Cadena de valor del sector químico-farmacéutico y brechas de capital humano 

Cadena de valor, cargos críticos y de alta rotación en el análisis de brechas de capital humano 

Sector químico-farmacéutico 

Nivel Gerencial 

Administrativa 

Gerente General  Cargo Crítico 

Director técnico Cargo Crítico 

Coordinador técnico  Alta Rotación 

1. Investigación y 

Desarrollo 

Especialista de 

servicio y desarrollo 

técnico 

Alta 

Rotación 

2. 

Producción 

QUÍMICOS BASICOS , 

INTERMEDIOS Y 

ESPECIALIZADOS  
Formulador de I&D  

Cargo 

Crítico 

Jefe de Investigación 

y Desarrollo  

Cargo 

Crítico 

Especialista de 

síntesis y mezclas 

Cargo 

Crítico 
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3. Calidad 

Jefe de calidad 

Cargo 

Crítico 

Supervisor de 

producción 

Alta 

Rotación 

Director técnico de 

laboratorio 

Cargo 

Crítico 

Director de 

producción 

Alta 

Rotación 

Analista de Calidad  
Alta 

Rotación 
Jefe de producción 

Cargo 

Crítico 

Jefe de calidad  
Cargo 

Crítico 

Director de 

Producción 

Cargo 

Crítico 

Coordinador de 

calidad  

Cargo 

Crítico 

Técnicos de 

operaciones 

Alta 

Rotación 

Director de Calidad 
Cargo 

Crítico Operarios 

Alta 

Rotación 

Jefe de garantía de 

calidad 

Cargo 

Crítico 

Ingeniero de 

Operaciones 

Alta 

Rotación 

Analista de control de 

calidad  

Alta 

Rotación 

Ayudante de 

materia prima 

Cargo 

Crítico 

Analista de 

laboratorio  

Cargo 

Crítico 
Operarios técnicos 

Alta 

Rotación 

Auxiliar de gestión de 

Calidad 

Alta 

Rotación 

Técnico de 

operaciones 

Alta 

Rotación 

Auxiliar de gestión de 

calidad 

Alta 

Rotación   

ANALISIS QUÍMICO INSTRUMENTAL Y METROLOGÍA QUÍMICA 

4. Asuntos 

Regulatorios 

Asuntos regulatorios Alta Rotación 

Líder de Regulación Cargo Crítico 

Asistente técnico Alta Rotación 

Jefe de documentación técnico 

legal 
Cargo Crítico 

Fuente: diseño propio 

 

En los capítulos siguientes se analizará con mayor detalle estos cargos desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo.  

 

3.1. Análisis cuantitativo de las Brechas  

 

En este apartado se analizarán los datos, cifras y estadísticas que se relacionan con brechas de capital 

humano como la demanda de ocupados, oferta de graduados, tasa de retorno la baja capacidad de 

atracción por temas salariales, exámenes de egreso y sobre cualificaciones.  
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3.1.1. Fuente y metodología para el análisis cuantitativo de brechas de capital humano. 

 

Es posible el cálculo de una serie de indicadores que permiten caracterizar la situación del 

sector Químico Farmacéutico en materia de capital humano. Para el cálculo de esta información a nivel 

sectorial se utilizó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4. Por cuestiones 

de representatividad en los resultados obtenidos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) se 

utilizó una agregación sectorial a dos cifras1. 

 

3.1.2. Demanda de ocupados sector químico-farmacéutico  

 

Se observa que en los últimos 8 años la demanda por ocupados con formación técnica o 

tecnológica o superior ha sido bastante irregular, con variaciones positivas en 2013 y 2018 y 

variaciones negativas el resto de los años (ver gráfica 40). Sin embargo, la demanda por este segmento 

de ocupados ha crecido 4,83% en este periodo, equivalente a un aumento de 3.944 personas. No 

obstante, es importante resaltar que, a pesar del crecimiento en la participación de este grupo de 

ocupados, más de la mitad de la composición del total de ocupados en el sector es por personas con 

título de bachiller (56,2%), seguido de ocupados con formación técnica o tecnológica (22%) y con 

formación universitaria (13%) 

Figura 40. Tasa de crecimiento de la demanda 

 

Fuente: GEIH 2019 

 

3.1.3. Oferta de graduados sector químico-farmacéutico  

 

La composición de la oferta en el sector corresponde a 37 programas de educación superior 

de nivel técnico, tecnológico, profesional, de maestría y doctorado, previamente identificado por el 

equipo experto. Durante el periodo 2013-2018 se identificaron 13.644 graduados de programas 

tecnológicos, 5.503 de programas profesionales, 1.053 de maestrías, 495 de especializaciones y 235 
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de doctorados. La oferta de graduados se ha reducido de manera agregada entre 2012 y 2018 en un 

21%; no obstante, presentó un crecimiento en los años 2013, 2014 y 2016 (ver tabla 38). 

 

Tabla 38.Tasa de crecimiento de la oferta por nivel educativo 

Nivel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Doctorado -19% 31% -21% 56% 19% 12% 

Especialización 176% 46% -46% -50% 3% 203% 

Maestría -11% 56% -23% 27% 9% -37% 

Tecnología 3% 6% -9% 12% -8% -44% 

Profesional -3% 10% 1% -11% 18% 7% 

Total 2% 10% -9% 6% -1% -27% 

Fuente: SNIES, 2013-2018 

Al analizar la oferta por nivel educativo, se destaca la participación de los niveles tecnológicos 

y profesionales con un declive en el periodo analizado en la participación de los programas de 

tecnología (ver gráfico 41). En particular, los programas más frecuentes son química, ingeniería 

química, tecnología en regencia de la farmacia y tecnología en química aplicada a la industria (. Para el 

año 2018, se observa una convergencia en el número de graduados de programas de maestría y de 

especialización, que se explica por la reducción del número de graduados de maestría frente a 2017 y 

el aumento en el número de graduados de especializaciones.  

Figura 41. Número de graduados por nivel educativo 

 

Fuente: SNIES, 2013-2018 
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SÍ se hace un análisis de la evolución de la oferta y la demanda en el sector se observa que la 

oferta de graduados con una formación técnica o tecnológica o superior presenta una tendencia 

negativa, producto del bajo crecimiento que tuvo el sector en los últimos 7 años (alrededor del 2%). 

Adicionalmente, puede ser producto del alto fenómeno de sobre calificación que existe en el sector 

relativo a otros sectores de la economía (20 p.p más alto). 

 

3.1.4. Tasa de retorno por nivel educativo  

 

Para el cálculo del retorno de la educación por nivel educativo se tomó como referencia la 

ecuación de Mincer tradicional. Esta ecuación permite estimar el retorno salarial en función de los 

años de educación, el nivel de experiencia laboral y el nivel de experiencia al cuadrado. Se expresa de 

la siguiente forma: 

 

 

Al ser un modelo semilogarítmico que incluye variables categóricas para cada uno de los 

niveles educativos de interés, el resultado se expresa en términos porcentuales con respecto a una 

categoría base de comparación, en este caso, no tener título educativo. Como se puede ver en la 

gráfica 42, los resultados para el sector Químico Farmacéutico coinciden con la teoría, donde un mayor 

nivel educativo, representa un mayor retorno salarial. 

Figura 42. Tasa de retorno por nivel educativo 2019 

 

Fuente: GEIH 2019 

De esta manera, tener un título de bachiller en el sector implica un ingreso laboral 0,6% mayor 

al de una persona que no cuenta con título educativo, brecha que se amplía significativamente para el 

nivel de postgrado, con un aumento del ingreso laboral en 78,2%. Sin embargo, se evidencia también 
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que, relativo a la situación general del mercado laboral, en el sector Químico- Farmacéutico existe una 

brecha mucho más pronunciada entre el “premium” salarial de pasar a tener un título de bachillerato 

o una formación técnica o tecnológica, y la de pasar a tener un título universitario o de postgrado.    

 

3.1.5. Baja capacidad de atracción (o retención) por ingresos salariales 

 

Teniendo en cuenta que frecuentemente el ingreso salarial es considerado como uno de los 

factores más relevantes para la adquisición y retención de empleados en el mercado laboral, se 

utilizará para calcular la capacidad de atracción y retención de capital humano del sector. Para ello, se 

realizará una comparación entre la mediana salarial de los ocupados del sector frente a los demás 

sectores. Se toma la mediana dado que la distribución del ingreso salarial se encuentra sesgada hacia 

la derecha, afectando el valor de la media por la presencia de salarios de muy alto valor.  

Para el caso de la industria Química y Farmacéutica, se calcula que el sector tiene un salario 

mediano 25% más alto que el de otros sectores. Esto se encuentra alineado con los resultados de la 

tasa de retorno por nivel educativo, y denota una mejor capacidad del sector de atraer y retener capital 

humano capacitado, relativo a otros sectores de la economía del país.   

 

3.1.6. Brechas Saber Pro y Saber T y T 

 

A través de las pruebas Saber PRO y Saber TyT se evalúa la calidad de la educación superior. 

Estos exámenes son aplicados a estudiantes de programas de educación profesional y de programas 

técnicos y tecnológicos, respectivamente, que hayan culminado al menos el 75% de dichos programas. 

El resultado de estas pruebas es considerado un indicador de calidad de los egresados de los diferentes 

programas de formación planteados por grupos de referencia, los cuales el Icfes define de acuerdo con 

los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC). Para cada grupo de referencia, se ofrecen diversas 

combinatorias de evaluación, que contempla como mínimo un módulo de competencias genéricas y, 

en algunos casos, uno o varios módulos de competencias específicas. Esto implica que no se realizan 

exámenes de manera individual a cada programa, y por tanto se seleccionan los NBC en los cuales hay 

mayor probabilidad que los programas afines al sector pueden haber sido evaluados. 

 

Con base en lo anterior se plantean dos indicadores de calidad, el primero es la comparación 

entre el promedio del resultado de los estudiantes en el quintil 1 y el promedio del resultado de los 

estudiantes en el quintil 5, es decir la brecha entre los de menor puntuación y los de mejor calificación.  

Esto nos permite acercarnos al nivel de dispersión que hay en la calidad los egresados e incluso se 

podría decir que entre las instituciones de formación.  

𝑄5−𝑄1𝑄5∗100Q5−Q1Q5∗100 

 

El segundo indicador presenta la diferencia porcentual entre el puntaje máximo de la prueba 

y el promedio del resultado de los estudiantes en el quintil 5, con este se quiere evidenciar la distancia 

entre los mejores puntajes y el resultado óptimo.  

 

𝑃.𝑀𝑎𝑥−𝑄5𝑃.𝑀𝑎𝑥∗100P.Max−Q5P.Max∗100 
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Para el sector de química farmacéutica a nivel de educación profesional se obtuvieron en 

cuenta los siguientes resultados:  

Tabla 39.  Brechas Saber Pro 

NBC3 Componente 

especifico 

Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 

Ingeniería química 

y afines 

Química y afines 

Formulación proyectos 

de ingeniería 

42,89 43,20 44,34 36,31 36,83 37,53 

Pensamiento científico 

química 

43,47 49,30 38,14 18,12 16,97 17,36 

Fuente: Icfes, 2017-2019. 

Durante las tres aplicaciones analizadas, se observa una brecha de desempeño entre los 

evaluados ubicados en los extremos de la distribución (ver tabla 39). Frente al componente específico 

de formulación de proyectos de ingeniería esto implica una brecha superior al 42% entre los evaluados 

con mayor y menor habilidad de un mismo grupo de referencia, que a través del tiempo se viene 

ampliando. En el componente de pensamiento científico en química también se observa una brecha 

similar; sin embargo, la brecha se redujo entre las últimas dos aplicaciones. Las brechas observadas se 

evidencian una clara diferencia en el nivel de calidad de las competencias técnicas que tienen los 

egresados en el momento de salir al mercado laboral, que puede generar dificultades en el sector 

productivo para encontrar el personal pertinente.   

 

Al analizar la brecha entre el puntaje máximo de la prueba y el del grupo con mejores 

resultados se observa una dispersión de resultados para el módulo de formulación de proyectos, con 

una brecha promedio del 36%. Por su parte, en el módulo de pensamiento científico en química se 

observa que los evaluados en el quintil de desempeño más alto está concentrado de manera próxima 

al puntaje más alto en cada una de las aplicaciones.  

 

Para el caso de los técnicos y tecnólogos relacionados con el sector, no se encuentran 

combinatorias con módulos específicos definidos, por lo cual se presentan los resultados del módulo 

de competencias genéricas.  

Tabla 40. Brechas Saber T y T 

NBC Núcleo 

Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max 

2018-

1 

2018-

2 

2019-

1 

 

2020-

1 

2018-

1 

2018-

2 

2019-

1 

 

2020-

1 

Tecnológico 

en 

ingeniería, 

Ingeniería 

química y 

afines, 

38,42 37,84 38,62 45,76 22,73 16,06 19,02 11,42 
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industria y 

minas 

química y 

afines 

Técnico en 

ingeniería, 

industria y 

minas 

Ingeniería 

química y 

afines, 

química y 

afines 

39,59 33,39 40,30 47,05 7,00 11,41 8,66 6,77 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2021.13 

Para cada grupo de referencia se observa que la brecha entre los evaluados que se ubican en 

cada extremo de desempeño se está ampliando a través de cada aplicación, lo cual evidencia 

diferencias de habilidades cada vez mayores entre dichos grupos (ver tabla 40). Llama la atención el 

desempeño del quintil más alto del NBC que engloba técnicos en ingeniería química y afines, y químico 

y afines está bastante concentrado alrededor del puntaje más alto para la última aplicación analizada, 

y dista mucho de en términos de desempeño con el quintil más bajo. Esto implica que las habilidades 

de los evaluados de un mismo programa son bastante heterogéneas.  

 

3.1.7. Sobre cualificación/sub cualificación de los ocupados del sector 

 

La cualificación se calcula como la alineación del nivel educativo de la persona relativo a al 

cargo que desempeña en su lugar de trabajo. De esta manera, una persona se considera sobrecalificada 

para un cargo SÍ cuenta con un nivel de educación superior al necesitado por este, y sub cualificado de 

lo contrario.  

Figura 43. Nivel de cualificación de los ocupados 2019 

 

Fuente: GEIH 2019 

 
13 Nota: Las bases de datos del periodo 2020-2 no presentan información del grupo de referencia, por lo 
cual no es posible diferenciar los NBC para realizar el cálculo. 
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A partir de la información sobre el nivel académico y la ocupación desempeñada, se estimó el 

porcentaje de ocupados por nivel de cualificación en el sector Químico Farmacéutico. Como se puede 

ver en la gráfica 43, del total de ocupados en el sector en el 2019, cerca del 68% presenta un nivel de 

cualificación superior al requerido por su ocupación. Esto denota una situación en la que la oferta de 

trabajos calificados no está aumentando al ritmo de la demanda, afectando la productividad del sector 

y el bienestar de los empleados.  

3.2. Análisis cualitativo de las Brechas de capital humano sector químico-farmacéutico. 

 

Para esta sección se realizó un análisis cualitativo de las brechas de capital humano 

encontradas en el sector químico - farmacéutico a partir de la demanda laboral se encontraron que de 

los 133 cargos y/o denominaciones, que salen de esta fase preliminar, de entrevistas con el sector 

empresarial (entrevistas semiestructuradas).  Allí surgen 30 cargos críticos que se caracterizan por ser 

de difícil consecución o por alta rotación, como se aprecia en la figura 44 el 56,8% son cargos críticos 

y el 43,2% son de alta rotación. 

Figura 44. Distribución porcentual de la categorización de los cargos para análisis de Brechas de 

Capital Humano 

 

Fuente: diseño propio 

 

Mediante la sistematización de las entrevistas se recopila a modo de resumen, en la tabla 8, 

las razones u observaciones que mencionaron los actores entrevistados por que los cargos pueden ser 

de alta rotación o cargos críticos por su difícil consecución en determinado puesto de trabajo, también 

se incluye el nivel educativo mínimo y específico requerido para cada uno de ellos. 

 

En la tabla 41 se muestra, de forma resumida, el resultado de las entrevistas realizadas a los 

reclutadores o directores de las empresas del sector químico-farmacéutico. Allí se menciona: cargo, 

categoría del cargo, nivel educativo mínimo para cumplir el empleo y las consideraciones por las cuales 

estos pueden ser de alta rotación o cargos críticos por su difícil consecución.  
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Tabla 41. Cargos, categorización, nivel educativo y razones para análisis de brechas 

No. CODIGO 
GRUPO 

PRIMARIO 
(CIUO-08 

A.C.) 

CÓD. 
OCUPACIÓN 

C.N.O. 

Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados 

Categoría 
del cargo 

Nivel 
Educativo 
mínimo 

requerido 

Razones por las que se 
considera crítico o de 

alta rotación 

1 3111 2211 Analista de 

Calidad  

Cargo 

Crítico 

Tecnólogo en 

química 

Bajo número de 

aspirantes 

2 3111 2211 Analista de 

control de 

calidad  

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

química 

Horario de trabajo 

3 3111 2211 Analista de 

laboratorio  

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

química 

Salario 

4 3111 2312 Asistente 

técnico 

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

química 

Horario de trabajo 

5 2113 3131 Asuntos 

regulatorios 

Alta 

Rotación 

Universitario 

Químico-

farmacéutico 

Falta de conocimientos 

en asuntos regulatorios 

de registros Invima y 

técnico legales 

6 3111 2312 Auxiliar de 

gestión de 

calidad 

Alta 

Rotación 

Técnico 

auxiliar de 

laboratorio 

Alta demanda 

Tareas repetitivas y 

falta de trabajo en 

equipo 

7 9329 9316 Ayudante de 

materia prima 

Cargo 

Crítico 

Bachiller con 

conocimientos 

básicos en 

química 

Falta de experiencia 

Falta de experiencia 

8 2113 2112 Coordinador de 

calidad  

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Falta de experiencia 

9 1349 0,212 Coordinador 

técnico  

Alta 

Rotación 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Falta de conocimientos 

en cadena de 

suministros 

Tipo de contratación 

10 2113 2112 Director de 

Calidad 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Bajo número de 

aspirantes 

11 1321 4175 Director de 

producción de 

manufactura 

Alta 

Rotación 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Alta demanda 

12 2145 2135 Director de 

Producción 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Falta de liderazgo y 

manejo de personal 

13 1321 4175 Director 

técnico 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Se considera cargo 

crítico en virtud de los 

conocimientos técnicos 

y responsabilidad 
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requeridos en su 

ejercicio. 

14 1349 212 Director 

técnico de 

laboratorio 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Poca formación en ISO 

17025 

Alta demanda de 

personas certificadas en 

ISO 17025 

15 3111 2211 Especialista de 

servicio y 

desarrollo 

técnico 

Cargo 

Crítico 

Tecnólogo en 

química 

Es un cargo que 

requiere experiencia en 

su ejecución. 

16 3111 2211 Especialista de 

síntesis y 

mezclas 

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

química 

Poca proyección 

profesional 

17 2113 4175 Formulador de 

I&D 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Pocas personas con 

conocimientos 

específicos  

18 1321 212 Gerente 

General  

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Alta responsabilidad 

Falta de experiencia 

No se cumplen las 

competencias 

19 2145 2135 Ingeniero de 

Operaciones 

Alta 

Rotación 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

trabajo estacional 

20 2113 2112 Jefe de calidad Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Bajo número de 

aspirantes 

Alta demanda  

21 2113 3131 Jefe de 

documentación 

técnico legal 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

Químico-

farmacéutico 

Falta de conocimientos 

en asuntos regulatorios 

de registros Invima y 

técnico legales 

22 2113 2112 Jefe de garantía 

de calidad 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

No cumplen 

competencias 

23 2113 4175 Jefe de 

Investigación y 

Desarrollo  

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Se considera cargo 

crítico en virtud de los 

conocimientos técnicos 

y responsabilidad 

requeridos en su 

ejercicio. 

24 1321 4175 Jefe de 

producción 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Alta demanda  

25 2113 3131 Líder de 

Regulación 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

Químico-

farmacéutico 

Falta de conocimientos 

en asuntos regulatorios 
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de registros Invima y 

técnico legales 

26 9329 9316 Operarios Alta 

Rotación 

Técnico 

laboral en 

operación de 

máquina de 

planta química 

Falta de trabajo en 

equipo y comunicación 

asertiva 

27 9329 9316 Operarios 

técnicos 

Alta 

Rotación 

Técnico 

laboral en 

operación de 

máquina de 

planta química 

Trabajo estacional 

28 3122 2233 Supervisor de 

producción 

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

procesos 

químicos  

Alta carga laboral 

29 3116 2211 Técnico de 

operaciones 

Alta 

Rotación 

Técnico 

laboral en 

operación de 

máquina de 

planta química 

Trabajo estacional 

30 9329 9316 Técnico obrero 

de operaciones 

Alta 

Rotación 

Técnico 

laboral en 

operación de 

máquina de 

planta química 

Bajo salarios, búsqueda 

de otras oportunidades 

Fuente: diseño propio 

 

A partir de la tabla anterior se procedieron a clasificar las brechas de capital humano en siete tipos que 

se describen a continuación:  

 

3.2.1. Brechas de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 

 

Están asociadas con el déficit y/o ausencia de oferta de programas de formación, con el déficit de 

demanda por programas de formación y con la baja capacidad de atracción (o retención) de capital 

humano relevante por parte de un sector específico. En la tabla 42 se encuentran los cargos 

identificados y la descripción, por ejemplo, cuando no existe un programa profesional o técnico que 

cubra un perfil que los empleadores están demandando el cargo solicitado se le clasifica en esta 

categoría: 

 

Tabla 42. Brechas de cantidad frente a déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Analista de Calidad 

Cuando se analiza el número de instituciones educativas a nivel nacional 

que ofrecen programas tecnológicos son 7 a nivel nacional que se 

encuentran distribuidos principalmente en Bogotá, Santander y Bolívar 



 

pág. 208 
 

donde se reporta que según el informe de oferta educativa que total de 

egresados en los últimos años es alrededor de 1823 egresados. Sin 

embargo, la brecha puede ser de tipo regional puesto que la empresa 

que se menciona bajo número de candidatos por su ubicación de las 

instituciones educativas. 

Fuente: diseño propio 

 

3.2.2. Brechas de cantidad 2: Déficit de demanda por programas de formación 

 

como se presenta en la tabla 43 se observa los cargos relacionados en donde las instituciones 

educativas tienen programas definidos para cubrir esas necesidades del mercado, pero el número de 

estudiantes interesados en estos programas no es suficiente para cubrir esa necesidad en las 

organizaciones productivas.  

 

Tabla 43. Brechas de cantidad frente a déficit de demanda por programas de formación: 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Director técnico 

de laboratorio 

Actualmente los laboratorios colombianos están orientados hacia la 

acreditación por normativas internacionales, con el propósito de ser 

reconocidos oficialmente como laboratorios confiables, idóneos y trazables en 

sus mediciones y resultados, lo anterior se busca a través de la implementación 

de la norma ISO/IEC 17025:2017 la cual brinda la guía general para el desarrollo 

de actividades de ensayo y calibración para los laboratorios a nivel mundial. Los 

laboratorios sin acreditación actualmente presentan desventajas en el campo 

laboral, ya que al no estar acreditados supone una diferencia competitiva, las 

posibilidades de llegar a determinados clientes y mercados puede verse 

reducida.  

 

En consecuencia, la formación de capital humano en esta norma es una 

necesidad urgente que no se suple con facilidad debido lo nuevo de la norma y 

a la creciente demanda de formación académica relacionada con la 

implementación de ISO/IEC 17025:2017 

Especialista de 

síntesis y mezclas 

En este cargo se presenta una brecha debida la baja capacidad de atracción y 

retención puesto, dado que los trabajadores perciben que en esta área no hay 

posibilidades de crecimiento profesional, por lo que prefieren trabajar en otras 

áreas. 

Fuente: diseño propio 
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3.2.3. Brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta 

rotación 

 

 se considera una brecha de cantidad a situaciones donde las organizaciones solicitan ciertos cargos, 

pero los profesionales o candidatos no son suficientes para cubrir dicha demanda porque las 

condiciones empresariales o geográficas nos son atractivas. Por lo tanto, los posibles candidatos 

deciden migrar a otra clase de empleos más atractivos y convenientes. En la tabla 44 se muestran 

los cargos que fueron identificados frente a esta brecha de capital humano. 

 

Tabla 44. Brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta 

rotación 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Analista de 

control de 

calidad 

Esta es una brecha de baja capacidad de atracción y retención puesto que el 

cargo de asistente técnico va de la mano de producción en planta. Allí los turnos 

pueden ser rotativos e inclusive fines de semana. Este puede ser agotante desde 

el punto de vista físico y mental para personas que tengan proyectos o asuntos 

familiares obligando a retirarse. 

Analista de 

laboratorio 

Esta es una brecha de baja capacidad de atracción y retención puesto que el 

salario de los analistas de calidad oscila según los estudios de demanda laboral 

oscilan entre $1000000 a $1200000, de acuerdo con las necesidades obliga a los 

analistas a rotar entre diferentes empresas buscando un aumento salarial 

Asistente 

técnico 

Esta es una brecha de baja capacidad de atracción y retención puesto que el 

cargo de asistente técnico va de la mano de producción en planta. Allí los turnos 

pueden ser rotativos e inclusive fines de semana. Este puede ser agotante desde 

el punto de vista físico y mental para personas que tengan proyectos o asuntos 

familiares obligando a retirarse. 

Auxiliar de 

gestión de 

calidad 

Los auxiliares de calidad poseen conocimientos de muestreo y análisis de 

materiales prima y material de empaque, conocimientos en seguridad 

alimentaria, manejo de HACCP, uso de química y sustancias de limpieza en 

máquinas de producción, se menciona que son los que mas rotan puesto que 

siempre buscan horarios más estables y turnos no tan largos en producción. 

Coordinador 

técnico 

El ambiente laboral y los horarios de trabajo en este cargo están muy ligados a la 

producción, generalmente en turnos extensos, rotativos y con trabajo en planta 

directamente. Por lo anterior no es un cargo muy atractivo para los profesionales 

del área. 

Director de 

Calidad 

Para este cargo se considera que existe pocas personas interesadas en el 

desarrollo de estas actividades porque se le considera un cargo de poco 

crecimiento una vez se es jefe de calidad. Por lo tanto, muchos prefieren tener 

otro enfoque en otras áreas de la industria tales como ventas o producción. 

Además, otros evalúan condiciones en otras áreas técnicas de la industria pues 

al migrar al tener conocimientos técnicos en empresas grandes por ejemplo 
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pueden tener mayor crecimiento profesional y tener mejores condiciones 

laborales al ser más competitivos. 

Director de 

producción de 

manufactura 

Es un cargo de alta rotación, pues tiene alta demanda en el sector químico-

farmacéutico, lo que permite que las personas puedan escoger mejores 

condiciones laborales en aspectos como salario, horarios, beneficios 

(bonificaciones, medicina prepagada), ambiente laboral, entre otras y así, la 

empresa tenga poca capacidad de retención ante una mejor oferta laboral. 

Director técnico 

El ambiente laboral y los horarios de trabajo en este cargo están muy ligados a la 

producción, generalmente en turnos extensos y con trabajo en planta 

directamente. Por lo anterior no es un cargo muy atractivo para los profesionales 

del área. 

Ingeniero de 

Operaciones 

El cargo es tomado por los profesionales como un trabajo estacional, porque en 

general buscan crecimiento profesional dentro de la empresa, bien sea 

oportunidad de formación, capacitación y/o que se pueda hacer carrera 

internamente y ascender dentro de la empresa, y en general para este cargo no 

se tienen las opciones descritas. 

Jefe de calidad 

Para este cargo se considera que existe pocas personas interesadas en el 

desarrollo de estas actividades muchos prefieren tener otro enfoque en otras 

áreas de la industria y otros prefieren tener otro tipo de experiencia técnica en 

otro sector químico pues consideran que pueden tener mayor crecimiento 

profesional 

Jefe de calidad 

Para este cargo se considera que existe pocas personas interesadas en el 

desarrollo de estas actividades porque se le considera un cargo de poco 

crecimiento una vez se es jefe de calidad. Por lo tanto, muchos prefieren tener 

otro enfoque en otras áreas de la industria tales como ventas o producción. 

Además, otros evalúan condiciones en otras áreas técnicas de la industria pues 

al migrar al tren conocimientos técnicos en empresas grandes por ejemplo 

pueden tener mayor crecimiento profesional y tener mejores condiciones 

laborales al ser más competitivos. 

Jefe de 

producción 

El cargo de jefe de producción es un cargo crítico, debido a su alta demanda; por 

lo que resulta una brecha de cantidad. Para las empresas resulta crítico la 

consecución de este cargo, pues debido a la alta demanda, los profesionales 

pueden escoger las mejores condiciones laborales tales como salario, horarios, 

beneficios (bonificaciones, medicina prepagada), ambiente laboral, entre otras, 

de tal modo, empresas pequeñas o que no presentan una oferta laboral atractiva, 

tienen dificultad en cubrir está vacante. 

Operarios 

técnicos 

El cargo de operarios técnico presenta alta rotación, porque el empleado lo toma 

como un trabajo estacional, pues las empresas no ofrecen condiciones laborales 

atractivas, dentro de las cuales se puede incluir bajo salario, horarios poco 

flexibles o por turnos, baja calidad del ambiente laboral, ubicación de difícil 

acceso al empleado. Otra causa de la alta rotación puede ser la falta de 

oportunidad de carrera y/o formación. En general estos cargos laboran dentro 
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del mismo grupo de empresas del sector, pues son fácilmente contratados 

debido a la experiencia específica del proceso productivo. 

Supervisor de 

producción 

Este cargo se le considera de alta rotación porque las responsabilidades en la 

industria son altas de ellos depende la ejecución de la producción, la toma de 

decisiones y la transferencia de conocimiento hacia los operadores. este cargo 

está expuesto a jornadas extensas de trabajo especialmente en los picos 

productivos de las organizaciones químicas- Farmacéuticas, en algunos casos no 

hay correlación con el salario lo cual motiva a los trabajadores a moverse en 

diferentes áreas del sector continuamente. 

Técnico de 

operaciones 

El cargo de técnico de operaciones presenta alta rotación, porque el empleado lo 

toma como un trabajo estacional, pues las empresas no ofrecen condiciones 

laborales atractivas, dentro de las cuales se puede incluir bajo salario, horarios 

poco flexibles o por turnos, baja calidad del ambiente laboral, ubicación de difícil 

acceso al empleado. 

Técnico obrero 

de operaciones 

Otra causa de la alta rotación puede ser la falta de oportunidad de carrera y/o 

formación. En general estos cargos laboran dentro del mismo grupo de empresas 

del sector, pues son fácilmente contratados debido a la experiencia específica del 

proceso productivo. 

Fuente: diseño propio 

 

3.2.4. Brechas de calidad 4: competencias técnicas 

 

Este tipo de brecha como se muestra en la tabla 45, se define como las falencias en conocimientos 

técnicos o específicos de un proceso y que son requeridos para el desarrollo de una labor. Por ejemplo, 

las empresas al solicitar un conocimiento específico y que se encuentra en la descripción de los 

programas académicos ofrecidos, pero los resultados no son los esperados. Esto es porque, a nivel 

formativo, el conocimiento técnico se da de manera general, pero no en los procesos específicos y tan 

detallados de cada sector industrial. 

 

Tabla 45. Brechas de calidad en cargos frente a competencias técnicas  

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Asuntos 

regulatorios 

Los profesionales del área de Asuntos regulatorios se dedican a desarrollar las 

estrategias regulatorias globales para los productos nuevos y originales, 

colaborar con los organismos reguladores del mundo para establecer las 

normas que rigen las nuevas tecnologías, apoyar actividades de desarrollo 

clínico, preparar las presentaciones regulatorias y garantizar el cumplimiento 

de las normas en todo el ciclo de vida de un producto, entre otras 

responsabilidades trascendentales, sin embargo es un cargo muy normativo 

que se confunde con el de gestión integrada de la calidad, además se 

evidencia pocos conocimientos técnicos en registros sanitarios y registros 

Invima por los profesionales del sector químico-farmacéutico. 



 

pág. 212 
 

Ayudante de 

materia prima 

El cargo resulta crítico porque las empresas encuentran falta de experiencia 

en los aspirantes al cargo, en general se piden conocimientos técnicos del 

proceso específico que trabaja la empresa, por lo que, al ser personal con 

formación de bachiller, muchas veces no cuentan con experiencia en plantas 

de producción. 

Coordinador de 

calidad 

Para estos cargos, muchas empresas consideran que tiene una brecha de 

calidad debido a que es necesario tener conocimientos específicos en la 

fabricación de sus productos químicos especiales. A pesar de que los 

programas educativos imparten conocimientos específicos en química y 

conocimientos técnicos relacionados acorde con el análisis de oferta los 

programas relacionados están localizados donde la industria se encuentra 

desarrollada y además cuentan con robustos programas de desarrollo de 

competencias transversales.  

 

Sin embargo, para las organizaciones se vuelve indispensable que el personal 

a cargo en este tipo de áreas conozca el know how de sus procesos y 

procedimientos técnicos. Existe un patrón común en el sector debido a que 

ha solucionado esta brecha creando planes de carrera dentro de las mismas 

organizaciones. Adicionalmente, en cada área técnica algunas organizaciones 

han decido trabajar con pocas instituciones para crear diplomados 

relacionados. No obstante, hay que tener en cuenta que las instituciones 

educativas no pueden llegar a ser tan especializados en sus pensum y que la 

mayoría de la población que aplica para estos cargos no tienen ese 

conocimiento específico. 

Coordinador 

técnico 

Durante las entrevistas hechas a los actores del sector químico-farmacéutico 

se identificó en algunos casos que el cargo de Coordinador Técnico presenta 

una brecha de Calidad dada la falta de conocimiento en el tema de Cadena de 

Suministros. 

Especialista de 

servicio y 

desarrollo técnico 

Este cargo hace referencia a las actividades de soporte técnico en el uso de 

productos químicos que en ocasiones deben ser formulado de acuerdo con 

los requerimientos del cliente, por lo tanto, es necesario tener conocimientos 

específicos de los productos químicos y de los servicios, que son adquiridas 

mayormente por medio de la experiencia directa y no de la formación 

académica.  

De otro lado se identifica la brecha de conocimiento del idioma Ingles, 

requerido en la consulta bibliográfica de documentos. 

Formulador de I&D 
Requiere competencias técnicas que son diferentes en cada empresa y que 

se relacionan con las características de sus productos. 

Jefe de 

documentación 

técnico legal 

Para estos cargos, muchas empresas consideran que tiene una brecha de 

calidad debido a que es necesario tener conocimientos específicos en la 

fabricación de sus productos químicos especiales. A pesar de que los 

programas educativos imparten conocimientos específicos en química y 

conocimientos técnicos relacionados acorde con el análisis de oferta los 
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programas relacionados están localizados donde la industria se encuentra 

desarrollada y además cuentan con robustos programas de desarrollo de 

competencias transversales.  

Sin embargo, para las organizaciones se vuelve indispensable que el personal 

a cargo en este tipo de áreas conozca el know how de sus procesos y 

procedimientos técnicos. Existe un patrón común en el sector debido a que 

ha solucionado esta brecha creando planes de carrera dentro de las mismas 

organizaciones. Adicionalmente, en cada área técnica algunas organizaciones 

han decido trabajar con pocas instituciones para crear diplomados 

relacionados. No obstante, hay que tener en cuenta que las instituciones 

educativas no pueden llegar a ser tan especializados en sus pensum y que la 

mayoría de la población que aplica para estos cargos no tienen ese 

conocimiento específico. 

Jefe de garantía de 

calidad 

Además, muchas empresas consideran que es necesario para este tipo de 

cargos tener conocimientos específicos en la fabricación de sus productos 

químicos especiales y el saber hacer se vuelve indispensable para poder tener 

personal a cargo en este tipo de áreas. Frecuentemente el sector ha 

solucionado esta brecha creando planes de carrera dentro de las mismas 

organizaciones. 

Jefe de 

Investigación y 

Desarrollo 

Los profesionales capacitados para los cargos de Investigación y desarrollo 

prefieren ubicarse en campos como la academia sobre los cargos 

relacionados directamente en la industria. 

Líder de 

Regulación 

Los profesionales del área de Asuntos regulatorios se dedican a desarrollar las 

estrategias regulatorias globales para los productos nuevos y originales, 

colaborar con los organismos reguladores del mundo para establecer las 

normas que rigen las nuevas tecnologías, apoyar actividades de desarrollo 

clínico, preparar las presentaciones regulatorias y garantizar el cumplimiento 

de las normas en todo el ciclo de vida de un producto, entre otras 

responsabilidades trascendentales, sin embargo es un cargo muy normativo 

que se confunde con el de gestión integrada de la calidad, además se 

evidencia pocos conocimientos técnicos en registros sanitarios y registros 

Invima por los profesionales del sector químico-farmacéutico.  

 

Así mismo se hace énfasis en falencias de competencias técnicas como:  

 

• Brindar apoyo técnico a la Unidad de Calidad y Asuntos regulatorios en el 

manejo de eventos adversos, notificaciones de seguridad de casa matriz, 

quejas locales, escalonamiento de casos críticos relacionados con el 

desempeño de los reactivos y sustancias químicas.  

 

• Documentar y realizar seguimiento a los planes de acción correctivos y 

preventivos definidos en cada proceso de acuerdo con las estipulaciones de 

la norma NTC-ISO 9001;  
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• Gestionar los cambios en la documentación del Sistema de Gestión de 

Calidad y asegurar su revisión, aprobación y disponibilidad;  

• Responder oportunamente los requerimientos del INVIMA, la Secretaria de 

Salud, La ANDI e ICONTEC frente a requerimientos técnicos y legales de los 

productos. 

• Garantizar la verificación del cumplimiento de estándares de calidad en los 

distribuidores, desarrollar visitas y generar planes de acción y seguimiento. 

Fuente: Diseño propio 

 

3.2.5. Brechas de calidad 5: competencias transversales 

 

Las competencias profesionales transversales específicas están más relacionadas con cargos 

directivos, mientras las competencias técnicas se aplican a los niveles operativos. En el estudio para el 

sector químico-farmacéutico como se muestra en la tabla 46 se encuentra que los conocimientos 

técnicos más solicitados son en temas de manejo de plantas de producción, procesos específicos del 

sector industrial, Manejo de maquinaria y equipos, Buenas prácticas de manufactura (BPM), química 

básica y seguridad industrial. 

 

Tabla 46. Brechas de Calidad en competencias transversales 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Auxiliar de 

gestión de calidad 

Los auxiliares de calidad presentan muchas falencias en el trabajo en equipo, 

presentando roces entre sus compañeros y generando un ambiente laboral 

tenso, además de sus arduas jornadas de trabajo con tareas repetitivas obligan 

a genera estrés laboral y poca habilidad en el manejo de competencias 

transversales 

Director de 

Producción 

EL director de producción es quien está a la cabeza de la planta de producción 

y todos los procesos que allí se desarrollan, tiene la visión global de la planta 

de producción, en cuanto a tiempos, cantidad, calidad, costos, desperdicios, 

materia prima, insumos, de los bienes a producir.  

 

Resulta un cargo fundamental para la gestión y coordinación de todo el 

proceso productivo y de las personas, que por medio de delegación y 

seguimiento de indicadores busca obtener los productos cumpliendo 

parámetros tales como cantidad, calidad, costos, todo esto cumpliendo 

normatividad en aspectos ambientales y de salud y seguridad en el trabajo. Sin 

embargo, a veces no se tiene manejo en el liderazgo y resolución de conflictos 

lo que hace que tengan falencias en competencias transversales o 

transversales en el manejo del recurso humano. 

Gerente General 

El cargo de Gerente General presenta una brecha de Calidad en la industria 

química-farmacéutica debido a que es crítico tener experiencia en las 

funciones relacionadas en aspectos de habilidades transversales y adicional 

debe tener conocimientos específicos de los procesos quimicos-farmaceuticos 

que va a administrar, La falta de experiencia y el no cumplimiento de 
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competencias tales como liderazgo, negociación y pensamiento crítico hacen 

evaluar a las empresas quienes deben ser los candidatos indicados. Para 

resolver esta brecha, las empresas han decidido realizar planes de carrera para 

este tipo de cargos donde los empleados adquieren estas habilidades y 

conocimientos con el tiempo y de esta manera cumplir con la descripción del 

cargo. 

Operarios 

Los cargos operativos de producción cubren un amplio espectro, tanto de 

cargos, como de funciones, esto debido a que cada industria, por tener 

procesos específicos, así mismo da el nombre de los cargos de operación en 

planta, en ocasiones este personal se especializa en manipulación de 

materiales específicos, operación de equipos y herramientas propias del 

proceso productivo particular. Una cualidad es que la mayoría están 

subordinados y no manejan la presión, y las habilidades interpersonales por su 

mismo que hacer de presión y tareas repetitivas 

Fuente: Diseño propio 

 

 

3.2.6. Brechas de pertinencia 6:  desarticulación entre la ocupación y el programa (s) relacionado (s) 

 

Se entiende por pertinencia la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Es algo que viene 

a propósito, que es relevante, apropiado o congruente con lo que se espera. Siendo así, una brecha de 

pertinencia se entiende como la inconveniencia o falta de adecuación entre la oferta educativa y los 

requerimientos laborales del sector Químico- Farmacéutico (ver figura 47). Se define como el 

desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características de la oferta de formación 

y de la oferta de personas dispuestas a trabajar. 

 

Tabla 47. Cargos y brechas de pertinencia frente a la desarticulación de las ocupaciones y programas 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Ayudante de 
materia prima 

El cargo resulta crítico porque las empresas encuentran falta de experiencia 
en los aspirantes al cargo, en general se piden conocimientos técnicos del 
proceso específico que trabaja la empresa, por lo que, al ser personal con 
formación de bachiller, muchas veces no cuentan con experiencia en plantas 
de producción. Se presenta una desarticulación entre la necesidad del sector 
productivo y la oferta laboral, pues el sector productivo está requiriendo y 
valorando más la experiencia que los niveles de educación. 

Gerente General 

El cargo de Gerente General presenta una brecha de Pertinencia en la industria 
química-farmacéutica debido a que es crítico tener experiencia en las 
funciones relacionadas en aspectos de habilidades transversales y adicional 
debe tener conocimientos específicos de los procesos químicos-farmacéuticos 
que va a administrar como se describe en el párrafo anterior para planificar el 
crecimiento de la empresa debe conocer sus procesos y estar a la vanguardia 
de las tecnologías es vital para las organizaciones, La falta de experiencia y el 
no cumplimiento de competencias tales como liderazgo, negociación y 
pensamiento crítico; esto demuestra que hay una desarticulación con las 
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necesidades del mercado cuando se buscan estos candidatos. Para resolver 
esta brecha, las empresas han decidido realizar planes de carrera para este 
tipo de cargos donde los empleados adquieren estas habilidades y 
conocimientos con el tiempo y de esta manera cumplir con la descripción del 
cargo. 

Fuente: Diseño propio 

 

3.2.7. Brecha de pertinencia 7:  por la baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado: 

 

Este tipo de brecha hace referencia al desconocimiento de las necesidades del sector productivo (ver 

tabla 48), las características de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los temas 

que serán tendencia en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Tabla 48. Cargos del sector y brechas de pertinencia por la baja capacidad de anticipación ante 

necesidades del mercado 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Director técnico de laboratorio 

El actual ejercicio de este cargo presenta una brecha de 
pertinencia, dado que la industria requiere implementar la norma 
ISO 17025 y no hubo anticipación en la oferta educativa para 
suplir esa necesidad. 

Formulador de I&D 
Se evidencia una brecha de pertinencia por cuanto los programas 
de formación en personal para laboratorio están orientados al 
Control de Calidad más que a la investigación y desarrollo. 

Fuente: Diseño propio´ 
 

3.2.8. Conclusiones Brechas de capital humano 

 
• Se encontró que la distribución geográfica de las empresas se puede inferir que el 83% y 84% 

de las organizaciones en la industria química y farmacéutica respectivamente se encuentran 

en los departamentos de Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico y Santander. Esto 

comportamiento esta posiblemente asociado a los beneficios que estos departamentos 

ofrecen en impuestos y adicional a los beneficios geográficos y Demográficos de los mismos. 

 

 

• Acorde al Análisis de fuentes primarias se observó que los cargos gerenciales, no requieren 

conocimientos específicos en química y/o farmacéutica. Sin embargo, requiere un mínimo 

educativo de pregrado y un máximo de postgrado relacionado con sus funciones tales como 

planear actividades de la organización, gestionar recursos y administrarlos correctamente. 

También se le considero un cargo critico debido a que las empresas del sector consideran que 

estos individuos deben tener entre 4 y 5 años de experiencia y habilidades específicas como 

capacidad resolutiva y la habilidad para tomar decisiones complementada con formación 

profesional porque es necesario que se tenga conocimientos en los procesos específicos 

químico- farmacéutico.  
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• Para los jefes de calidad se detectó que existe múltiples denominaciones en las organizaciones. 

Como tendencia general, se observó el 93% de las organizaciones exigen que para ejercer este 

cargo se tenga mínimo de pregrado y tan solo un 7% menciona que este cargo lo ocupa un 

tecnólogo. Por otro lado, el 44% de las compañías consideran que es atractivo que estos 

profesionales tengan un postgrado. Adicionalmente, la inclinación de las empresas del sector 

es que estos individuos deben tener entre 3 y 5 años de experiencia. En adición, las funciones 

más importantes son asegurar materias primas y productos, coordinar las actividades del área 

y gestionar los recursos para realizar esas tareas y las competencias o habilidades blandan con 

las que deben contar estos profesionales son pensamiento crítico, resolución de problemas y 

comunicación interpersonal. 

 

• Con respecto a los analistas de calidad, el 63% de las empresas requiere que sus analistas de 

calidad tengan por lo menos un técnico, mientras que el 26% de las organizaciones requieren 

un tecnólogo y que estos empleados deben tener entre 0.5 y 2 años de experiencia. Dentro de 

las funciones más importantes las empresas consideraron que analizar muestras es la pruebas 

y validar información de proveedores son las más importantes y que las competencias y 

habilidades blandas que se requieren de estos empleados son habilidad para trabajar bajo 

presión, organización y comunicación interpersonal. 

 

• Se identifican brechas de calidad por competencias técnicas en algunos cargos del sector 

químico - farmacéutico, relacionados con la deficiencia en conocimientos de idiomas y 

particularmente del idioma inglés.  

 

 

• En los cargos operativos de producción y algunos profesionales, se presenta una brecha de 

cantidad por la alta rotación en el personal, debido a una característica particular que se dio a 

conocer por las empresas como trabajo estacional, pues las empresas no ofrecen condiciones 

laborales atractivas, dentro de las cuales se puede incluir bajo salario, horarios poco flexibles 

o por turnos, baja calidad del ambiente laboral, ubicación de difícil acceso al empleado, lo que 

hace que el empleado no se adapte a las condiciones y esté en constante búsqueda de mejores 

opciones. En general estos cargos laboran dentro del mismo grupo de empresas del sector, 

pues son fácilmente contratados debido a la experiencia específica del proceso productivo. 

 

• Se han logrado identificar brechas de pertinencia en trabajadores de laboratorios de Calidad y 

de Investigación y Desarrollo, relacionadas con el conocimiento en normas técnicas 

relativamente nuevas como ISO 17025. Lo anterior evidencia la necesidad de una actualización 

permanente, tanto en programas de educación formal como en formación para los 

trabajadores activos del sector. 
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