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Introducción 
El presente documento constituye el entregable relacionado con el “Documento con la 

contextualización del sector químico - farmacéutico, del convenio 20200004” suscrito entre el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) donde el 

objeto consiste en “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aplicar los elementos 

metodológicos del Marco Nacional de Cualificaciones en el diseño de catálogos de cualificaciones en 

sectores priorizados por el gobierno con el fin de contribuir al fortalecimiento del talento humano según 

las necesidades regionales y nacionales”. 

 

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018 – 2022 en la línea de la “Alianza por la calidad 

y pertinencia de la educación y formación del talento humano”, establece que el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Trabajo reglamentarán el Marco Nacional de Cualificaciones como instrumento 

del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), de tal forma que se logre consolidar en un referente para 

organizar, dar coherencia, pertinencia y calidad a la oferta educativa y formativa y el reconocimiento de 

las competencias y aprendizajes obtenidos con la experiencia laboral. Con esto, se proporcionará 

información sobre los perfiles de salida ocupacional para el acceso al mercado laboral, en atención a las 

necesidades sociales, productivas regionales y nacionales. También se permitirá avanzar en nuevos 

catálogos de cualificaciones en sectores estratégicos para el desarrollo social y productivo del país.  

 

El diseño del catálogo de cualificaciones en el sector químico - farmacéutico permitirá dar 

respuesta a las metas trazadas por el Gobierno Nacional en torno al diseño de nuevos catálogos de 

cualificaciones en sectores estratégicos como. Economía 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 

sector 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 sectores 

regionales y económicos tal como se establece en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 

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 sector 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.  



                                                                 

 

 

 

Por lo anterior, el país viene avanzando en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones 

(MNC) como instrumento que contribuirá entre otros aspectos al fortalecimiento del talento humano. 

Como parte de los avances que se tienen en torno al MNC, las entidades que vienen liderando este proceso 

concertaron una ruta metodológica para el diseño de cualificaciones, como se puede apreciar en la figura 

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

documento se presentan los resultados de la aplicación de la etapa A correspondiente a la “Caracterización 

del sector” químico - farmacéutico. 

 

Figura  1. Fases metodológicas para el diseño de cualificaciones 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2020. 

 

Dada la importancia que tiene para el país el diseño del catálogo del sector químico - farmacéutico, 

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. En la primera sección se realiza la caracterización 

del sector en el que se incluyen los aspectos socioeconómicos de los sectores químico y farmacéutico, el 

entorno tecnológico, el entorno ambiental, el marco regulatorio y normativo, las principales políticas y 

programas que afectan el empleo y la proyección internacional del sector.  

 

La segunda sección consta de la delimitación y verificación del área de cualificación que abarca la 

descripción del área de cualificación, un análisis de las actividades económicas (CIIU 04 A.C.), un análisis 

de las ocupaciones (CIUO 08. A.C. y otras denominaciones) y la armonización de las actividades económicas 

y ocupacionales que hacen parte CIIU 04 A. C y CIUO 08 A.C con la descripción del área de cualificación.  

 

La tercera y última sección, comprende el análisis de las propuestas de cadenas de valor 

relacionadas con el sector químico - farmacéutico. Se abordan las estructuras organizacionales del sector, 

los mapas de procesos de las empresas tipo que hacen parte del sector, el diseño esquemático de la cadena 

de valor con sus respectivos eslabones y la identificación de los procesos asociados a estos; la verificación 

de la cadena de valor propuesta con actores de interés; un análisis de los resultados obtenidos en el 

proceso de verificación; y la versión ajustada de la cadena de valor. 

 

 

 



                                                                 

 

 

Objetivos  

Objetivo general 

 

Realizar la caracterización del sector químico - farmacéutico en términos de las características 

socioeconómicas, tecnológicas, ocupacionales, tendencias, normativa y regulación con el fin de identificar 

insumos clave que aporten al diseño de las cualificaciones que requieren para cualificar el talento humano 

del sector. 

 

Objetivos específicos  

 

● Definir la importancia del sector químico - farmacéutico a partir de las principales 

características socioeconómicas, tecnológicas, ambientales, organizacionales, regulatorias, 

normativas y de proyección internacional.  

 

● Delimitar y verificar el área de cualificación de la Industria química teniendo en cuenta el 

análisis de las actividades económicas (CIIU 04 A.C.)  y las ocupaciones (CIUO 08. A.C.) y otras 

denominaciones. 

   

● Estructurar la cadena de valor del sector químico - farmacéutico, dando alcance a las 

actividades económicas propuestas en el área de cualificación de la industria química y realizar 

sus procesos de verificación.



                                                                 

 

 
 

2.1. Características del sector químico-farmacéutico  
 

En este capítulo se abordará las características generales del sector químico-farmacéutico a nivel 

macro, comprendido como el responsable de la transformación de la materia a productos comerciales 

mediante el uso de procesos fisicoquímicos y biológicos.  Para ello en el contenido propuesto de la 

contextualización se revisarán los siguientes incisos:  

 

● Descripción y evolución de del sector químico-farmacéutico 

● Entorno tecnológico del sector químico-farmacéutico. 

● Estructura organizacional de las empresas del sector químico-farmacéutico  

● Entorno ambiental en general del sector químico-farmacéutico  

● Marco regulatorio y normativa del sector químico-farmacéutico  

● Las políticas, planes (PND 2018 -2022 y Plan Sectorial), programas y proyectos del sector que 

afecten la vinculación de mano de obra. 

● Proyección a nivel internacional del sector químico-farmacéutico. 

El proceso de documentación se basa en el levantamiento de información secundaria1 a través de 

fuentes que resulten estratégicas para el sector y las fuentes primarias se usarán se usarán para la 

validación del área de cualificación y la cadena de valor. 

 

2.1.1. Descripción general, segmentación y estructura del sector químico -farmacéutico nivel 

nacional y regional. 

En la presente sección se describe a manera introductoria y para colocar en contexto ¿Qué es el 

sector químico-farmacéutico?  Así mismo por la naturaleza y características generales se ilustrará la 

clasificación del mismo en: “subsector químico” y “subsector farmacéutico”, en donde, para cada uno de 

ellos se describirán y abordarán aspectos como: la definición, la segmentación del sector y la ubicación de 

las empresas relacionadas a nivel nacional y regional.  

 

El sector químico – farmacéutico es el encargado del suministro y transformación de materia prima 

a productos de uso cotidiano mediante procesos físico-químicos (operaciones unitarias) y biológicos 

(microbiología, biotecnología, etc.);  por ejemplo se puede mencionar:  la fabricación de sustancias 

químicas básicas, productos orgánicos e inorgánicos, resinas sintéticas, polímeros, tensoactivos,  

emulsiones, química fina y especialidades, productos petroquímicos básicos, productos farmacéuticos, 

productos biotecnológicos,  productos y extractos botánicos, fitoterapéuticos, entre otros. Se puede decir 

a nivel macro que este sector es el principal responsable de la cadena de abastecimiento de todas las 

industrias a nivel mundial. 

 

 
1 Planes de negocio del sector químico y farmacéutico (visión 2032), estudios de los consejos 

profesionales, estudios de mercado, estudios de mercado y observatorios laborales del SENA. 



                                                                 

 

 

El sector químico- farmacéutico incluye también la fabricación de productos químicos industriales 

como el cloro, los gases industriales, abonos y fertilizantes, plaguicidas, las pinturas y otros productos 

conexos, el caucho sintético, los jabones y detergentes, aromas y sabores, fibras sintéticas, etc. (ASIQUR, 

2018).  

El sector químico-farmacéutico según Colombia productiva y el Ministerio de Trabajo (Mintrabajo) 

menciona que en el 2017 concentró el 20,1% de la producción manufacturera total y al mismo tiempo, 

representó el 26,1% de las exportaciones no minero-energéticas del país en 2018 siendo uno de los más 

importantes para Colombia, donde regiones como Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, 

Bolívar y Atlántico, son los departamentos con mayor vocación productiva del sector. 

 

Para el presente documento, como muestra la figura 2, se abordará el sector químico-

farmacéutico a su vez en dos subsectores el químico y el farmacéutico, entendiéndose que ambos son 

afines, pero presentan un grado de especialización técnica, normativa y tecnificación productiva distinta.  

 

Figura  2. Descripción general del sector químico- farmacéutico y los subsectores. 



                                                                 

 

 

 
Fuente: diseño propio (PNUD, 2020) 

 

El subsector químico abarca desde la extracción, explotación, recuperación de recursos naturales 

hasta la química fina y especializada, así mismo en este subsector existen diferentes laboratorios de 

análisis químico que prestan sus servicios a la industria de manera transversal a los procesos de calidad y 

diagnóstico de producción. 

 

Frente a la regulación del subsector químico en Colombia se enfoca en los equipos de análisis 

instrumental y en las sustancias químicas que sean confiables y de calidad. Esta inspección y vigilancia se 

lleva a cabo por la subdirección de Metrología química y Biomedicina (SMQB) que es una de las tres áreas 

misionales del Instituto Nacional de Metrología, y tiene como principal objetivo dirigir y soportar 

técnicamente la metrología científica e industrial del país en todo lo referente a mediciones químicas y 

biológicas. Así mismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) trabaja en la 
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normatividad y regulación del almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas para el 

medio ambiente.  

 

La mayoría de las empresas del sector químico se encuentran agremiadas en la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es una entidad sin ánimo de lucro, así como el SENA cuenta 

con la mesa sectorial de química y petroquímica que también asocia varios actores productivos del país.  

 

El otro subsector es el farmacéutico, este se analizará solo desde el punto de vista netamente 

productivo, puesto que a nivel general este comprende las empresas que se dedican a la obtención de:  

productos farmacéuticos, sustancias químicas con fines medicinales, productos botánicos de uso 

farmacéutico y fabricación de apósitos médicos impregnados, guatas medicinales, vendajes para fracturas 

y suturas.  

 

En cuanto a los laboratorios farmacéuticos que están directamente relacionados con la fabricación 

se encuentran asociados en sector farmacéutico en Colombia cuenta con cuatro mesas sectoriales 

regionales, así mismo con cinco gremios que representan a los laboratorios (ANDI, Asinfar, Afidro, Ascif y 

Fenat). Adicionalmente claves para este sector a nivel público son instituciones como; el Ministerio de 

Salud, Invima, Cámara de Comercio de Bogotá, Procolombia, 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.  Se hace claridad que la industria 

farmacéutica está fuertemente ligada a temas clínicos y sanitarios como, por ejemplo: farmacovigilancia, 

farmacia hospitalaria, estudios y ensayos clínicos, etc.  Es por ello por lo que en el presente documento no 

se abordarán temas de salud porque es otra área de cualificación diferente a la industria química.  

 

2.1.1.1 Definición del subsector químico 

 

La química en un sentido más amplio es al mismo tiempo, una ciencia y un campo industrial. Como 

ciencia, tiene por objetivo la investigación y el estudio de las propiedades y transformaciones de la 

materia; mientras que, como sector industrial, se basa en el aprovechamiento de las materias primas 

naturales, en la invención y preparación de nuevas materias y productos no existentes en la naturaleza, 

como se menciona el diagnóstico del sector químico (Colombia Productiva, 2019b): 

 

…” El alcance de la química no se acaba en las industrias ni en los productos químicos, sino 

que incluye cualquier campo industrial y tecnológico que trabaje con materiales y sustancias de 

cualquier tipo. Los descubrimientos obtenidos son la base de las aplicaciones tecnológicas en todos 



                                                                 

 

 
 

los campos industriales, desde la alimentación hasta la electrónica, desde los nuevos materiales y las 

nanotecnologías hasta los combustibles, desde los plásticos hasta los fármacos” … (p.27) 

 

Así, la química siempre ha estado presente en la vida del hombre para satisfacer sus necesidades 

y mejorar su calidad de vida (Montes, 2015). Hoy en día la industria química es un importante sector 

industrial presente en la mayoría de los países, que dinamiza el crecimiento económico, genera empleo y 

ofrece diversidad de productos; no obstante, produce contaminación al medio ambiente y utiliza recursos 

naturales no renovables. En esa línea, la Organización Internacional del Trabajo OIT (2013) define al sector 

químico como un área de suma importancia estratégica para el desarrollo sostenible de las economías 

nacionales. La OIT estima que las industrias mundiales química, farmacéutica, del caucho y de neumáticos 

emplean actualmente hasta a 20 millones de personas.  

 

Cabe señalar que hay definiciones variadas entorno al subsector químico. En el informe de 

Colombia Productiva (2019) titulado como” Plan de Negocios Sector de Químicos Visión a 2032” 2 Se define 

al sector de químicos básicos como una actividad industrial y económica que utiliza materias primas 

básicas para la elaboración de productos intermedios y es responsable de los residuos generados por las 

reacciones químicas en dichos procesos.  

 

En contraste, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en el 

marco del programa Colombia - Programa de Calidad para la Cadena Química (GQSP) menciona que el 

subsector químico es amplia, diversa y heterogénea, siendo sus límites y fronteras difíciles de establecer 

con respecto a otros sectores productivos de la economía, que dependen en gran medida de los productos 

e insumos generados por esta industria (Díaz-Castillo et al.,2020). 

 

En Colombia la industria química se enfoca en la producción de naftas, bencinas, ácidos, cetonas, 

sales inorgánicas, productos intermedios para cosmético, plástico y pinturas. Por otro lado, los sectores 

de mayor contribución a la producción en el subsector químico han sido históricamente: fabricación de 

otros productos químicos, fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Construido en conjunto con la firma PricewaterhouseCoopers (PWC). 



                                                                 

 

 

Figura  3. Tamaño y principales actividades económicas del subsector químico. 

 

 
Fuente: adaptado de RUES, 2019 

 

Según Colombia Productiva (2019) como se representa en el diagrama de barras de la figura 3, en 

el país hay 3193 empresas que conforman el subsector químico según el RUES. Por otro lado, en el 

diagrama de tortas de la figura 3 se puede revisar que del total de empresas registradas un 93% son micro, 

pequeñas y medianas. Las grandes solo representan el 4% del tejido empresarial y 3% sin identificar.  

 

Por otro lado, la mayoría de las empresas se concentran en actividades económicas de fabricación 

de otros productos químicos con un 36 %; la fabricación de pinturas, barnices y recubrimiento, con un 

27%; la fabricación de sustancias química básicas, con un 16%; la fabricación de abonos inorgánicos 

nitrogenados, con el 14%; y finalmente se resalta la fabricación de plaguicidas y otros productos de usos 

agropecuario con un 7%. Siendo estas actividades económicas principales del subsector químico las 

principales, se destacan por bajas barreras de ingreso y flexibilidad de penetración de estos productos al 

mercado colombiano.  

 

Debido a la gran variedad de materias primas, procesos y mercados finales del subsector químico 

que se utilizan en la industria, por lo tanto, el presente informe ofrece una aproximación para comprender 

la compleja industria química.  Para simplificar se puede apreciar en la figura 3 que el subsector químico 

puede dividirse a nivel productivo en cuatro segmentos principales que son: 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  4. Descripción de los segmentos productivos del subsector químico. 

 
Fuente: Diseño propio 

 

a. Materias primas (recursos naturales): Hay varias fuentes de materias primas para la industria 

química. Los insumos químicos orgánicos incluyen el petróleo y el gas, el carbón y los 

productos biológicos. De éstos, el petróleo y el gas representan la mayor parte, con el 95% de 

todas las materias primas.  Los productos químicos derivados del petróleo y el gas se 

denominan petroquímicos. Y los procedentes de materiales vegetales y animales de origen 

biológico como por ejemplo los oleoquímicos (grasas, aceites y ceras de origen natural). Los 

insumos inorgánicos se extraen principalmente de los minerales, sales, el aire presurizado y la 

salmuera natural. 

 

b. Productos químicos básicos y productos básicos: La primera etapa de procesamiento en la 

industria implica la descomposición de la materia prima en sus componentes químicos básicos. 

Por ejemplo, los petroquímicos mediante refinación se pueden obtener olefinas, como el 

etileno, el propileno y el butadieno, y aromáticos, como el benceno, el tolueno, el estireno y 

el comeno. El etileno es el mayor producto petroquímico en volumen; se utiliza en la 

producción de plástico, caucho, fibras, detergentes, disolventes y anestésicos. Estos productos 

se someten luego a una transformación ulterior para producir una serie de productos químicos 

  

 

a. Materias primas 
Orgánicos 

Petróleo 
Gas 
Biobasados 

Inorgánicos 
Rocas y Minerales 
Aire 

 

 

b. Químicos Básicos 
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c. Químicos Intermedios 
Lubricantes 
Pigmentos y tinturas 
Surfactantes 
Almidones y gomas 
Carbón Activado 
Explosivos 
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básicos, incluidas resinas plásticas como el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el 

poliestireno (PS) y el cloruro de polivinilo (PVC). 

 

Los oleoquímicos de origen natural se obtienen químicos básicos como el aceite de palma, el 

aceite de almendra de palma y el aceite de coco y sus derivados como ácidos grasos crudos, 

alcoholes grasos y éster metílico/glicerina. En el caso de los productos químicos básicos 

inorgánicos como los son productos de azufre, productos cloro-álcalis, la soda cáustica y los 

óxidos de titanio y gases industriales (por ejemplo, hidrógeno y argón, oxígeno, helio, 

nitrógeno y dióxido de carbono), y finalmente algunos minerales en concentraciones 

industriales. 

 

c. Productos químicos intermedios: son los productos químicos que se formulan utilizando los 

productos químicos básicos y derivados de la primera etapa de procesamiento. Estos 

productos químicos no suelen consumirse directamente, sino que se utilizan en la producción 

de productos adicionales o en procesos de fabricación. Algunos ejemplos son los pigmentos y 

tintes utilizados en la fabricación de pintura, o la coloración de plásticos, y los surfactantes 

utilizados en la producción de detergentes industriales y de consumo. El carbón activado, 

aunque todavía es una porción relativamente pequeña de los productos químicos 

intermedios, es un producto cuya demanda está creciendo rápidamente. 

 

d. Productos químicos especializados:  esta etapa implica la producción de pinturas, 

recubrimientos, tratamientos de superficies, adhesivos, selladores y tintas. Los productos son 

altamente especializados y diversos, diseñados para realizar una función particular para 

satisfacer las necesidades del mercado o de los clientes, principalmente en otros segmentos 

de la industria.  La fabricación de químicos especializados tiende a centrarse en modelos de 

producción de volumen medio-bajo con mezclas altas.  

 

2.1.1.2. Definición del subsector farmacéutico 

 

En el marco del ejercicio de caracterización se hace necesario definir también el subsector 

farmacéutico. Jara (2015) describe a la industria farmacéutica como aquella que se dedica a la fabricación, 

preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento o también 

prevención de las enfermedades.  

 



                                                                 

 

 
 

Las compañías farmacéuticas realizan tareas de investigación y desarrollo (I+D) con el fin de 

introducir nuevos tratamientos mejorados y obtener los beneficios económicos que eso conlleva. Así 

mismo se encuentra un estudio financiado por el Departamento de Planeación Nacional (DPN) de 

Colombia realizado por Castrillón (2018) describe que el subsector farmacéutico es la actividad económica 

relacionada con la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. 

 

En el informe de caracterización ocupacional del subsector farmacéutico en Colombia, enfoque 

por entornos SENA (2008) menciona que el sector farmacéutico es aquel que se dedica a la fabricación de 

medicamentos destinados al uso humano, o a productos veterinarios administrados a animales de los que 

se obtienen alimentos, presentados en su forma farmacéutica definitiva o como materia prima destinada 

a usarse en dicha forma farmacéutica3, estos establecimientos realizan todas las operaciones que incluyan 

la adquisición de materiales y productos, producción, control de la calidad, autorización de circulación, 

almacenamiento, embarque de productos acabados, y los controles relacionados con estas operaciones4. 

 

Durante los últimos diez años la industria farmacéutica se ha convertido en una de las industrias 

más rentables por la necesidad fundamental en la salud.  Empresas como Bayer, Pfizer, Roche, Sanofi entre 

otras, representan aproximadamente el 40% de la cuota de mercado mundial (Agrupación de investigación 

y marketing farmacéutico, 2019).  

 

Figura  5. Tamaño y actividades económicas principales del subsector farmacéutico 

 
Fuente: tomado del avance del plan de negocios sector farmacéutico 2032. Colombia Productiva (2019) 

 
3 Organización Mundial de la Salud “Serie de informes técnicos 823, Informe 32” Ginebra, Suiza. 1992 
4 Presidente de la República de Colombia “Decreto 677 de 1995 Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, 
Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros 
productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia.” Bogotá, Colombia. 2004 



                                                                 

 

 

 

En Colombia según Colombia Productiva (2019), como se ilustra en la figura 5, hay 1.207 empresas 

que conforman el subsector farmacéutico según el RUES. Al revisar el tamaño de las empresas que 

pertenecen al sector farmacéutico, aproximadamente el 93% de las empresas registradas son micro, 

pequeñas y medianas. Las grandes solo representan el 4% del tejido empresarial y 3% sin identificar. La 

mayoría se concentran en actividades de comercialización y el restante 29 % que se reconocen como 

fabricación y/o producción (estas empresas de industria farmacéutica es el interés principal del proceso 

de contextualización del presente documento) por ejemplo Tecnoquímicas” y “Laboratorios La Sante” que 

son netamente de vocación productiva. 

 

La producción de fármacos y medicamentos se basa en la ciencia de laboratorios y los ensayos 

clínicos (experimentos con personas y/o animales en el caso veterinario). En la actualidad inclusive el 

desarrollo se basa en fundamentos biológicos de las enfermedades, partiendo desde el descubrimiento 

de: el código molecular, aislar, sintetizar el principio activo hasta llegar a la validación, escalamiento 

productivo, distribución, dispensación y comercialización, es por ello por lo que en la segmentación de la 

industria farmacéutica se puede hablar a nivel macro de: 

 

▪ Secuenciación de genes 

▪ Identificación y validación de objetivos 

▪ Descubrimiento de clientes potenciales 

▪ Pruebas en animales 

▪ Ensayos clínicos (fases I, II y III) 

▪ Fabricación  

▪ Distribución 

 

Se reitera que el presente ejercicio se enfocara en la parte de fabricación y producción, por ende, 

se excluyen temas de dispensación, logística y suministro de fármacos y medicamentos por parte de 

centros de acopio, droguerías y entidades prestadores de salud (IPS, EPS, etc.), ya que este ejercicio se 

abordará en otros ejercicios de Marco Nacional de cualificaciones por ejemplo el del sector salud 

 

2.1.2. Aspectos socioeconómicos: descripción de la situación actual y evolución del sector, 

esquema de atención nacional y regional. 

 

En el análisis propuesto para el presente apartado se revisarán variables socioeconómicas que 

buscan definir y contextualizar la evolución del sector como, por ejemplo:  el tamaño del mercado, 

evolución del sector frente a exportaciones e importaciones, balanzas comerciales, cifras de 



                                                                 

 

 

empleabilidad, apuestas productivas de valor agregado, entre otras. Se partirá por cada subsector de 

manera independiente comenzando con el químico y terminando con el farmacéutico, en el sentido que 

cada uno de ellos presenta semejanzas, pero dinámicas distintas de mercado. 

 

2.1.2.1. Comportamiento del subsector químico en Colombia. 

 

Según el plan de negocios subsector químicos visión 2032, realizado en el 2019, el tamaño de 

mercado de la industria química para Colombia es de aproximadamente COP $24,17 billones, con una tasa 

de crecimiento anual compuesto (CAGR, acrónimo de Compound Annual Growth Rate) del 11,7% en el 

periodo comprendido entre los años 2000 – 2018. Se observa una evolución creciente en la producción a 

una Tasa Anual Compuesta de Crecimiento (TACC) de 8,5%, con un cierre de COP$13.35 billones a 2018 

(Colombia Productiva, 2019.p.29). 

 

La producción del subsector químico ha tenido un crecimiento sostenido desde 2010 hasta el 

último trimestre de 2019 (ver figura 6). Se observa un crecimiento trimestral promedio del 1%, pasando 

de 5,8 billones de pesos a inicios de 2010 a 7,5 billones a finales de 2019. La mayor parte de esta 

producción se concentra en la fabricación de sustancias químicas básicas, plásticos cauchos y 

farmacéuticos, así como en las actividades relacionadas con la fabricación de productos derivados de la 

refinación del petróleo y otros combustibles.   

 

Por otro lado, se identifica que el sector ha venido presentando una reducción en la participación 

en la economía colombiana, pasando de una participación del 4,26% en el primer trimestre de 2005 a 

3,13% en el último trimestre de 2019. Dicho fenómeno se puede explicar por la paulatina apertura del país 

a la competencia internacional, favoreciendo el aumento de las importaciones por productos 

relativamente más baratos y trasladando la dinámica del país hacia el exterior (Aristizábal, 2018). Al 

evaluar el comportamiento del sector en 2020, se observa una fuerte caída de la producción del sector por 

cuenta de la emergencia social y económica provocada por el COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  6. Evolución series encadenadas de volumen 2010 – 2020 

 
Fuente: DANE 2020. 

 

Especialmente, esto se observa en el segundo trimestre con una reducción promedio del 17% con 

respecto al mismo periodo en 2019. Esta caída en la producción se encontró jalonada principalmente por 

una fuerte contracción en subsectores relacionados con petróleo-combustibles, caucho-plásticos del 

orden del 32,5% y el 19,2%, respectivamente. Sin embargo, dada la naturaleza del choque, este sector 

presentó una reducción relativamente menor a otros sectores de la economía, con una contracción 

aproximadamente 1 punto porcentual (p.p) por encima de la estimada a nivel nacional (15,7%). 

 

En materia de comercio internacional, el subsector ha presentado una balanza comercial negativa 

desde 2010, la cual ha ido aumentando con el tiempo, pasando de $3.210 millones de pesos en 2010 a 

$6.813 millones en 2019, equivalente a un incremento de 112% (figura 7). Esto se explica principalmente 

por una tendencia positiva en las importaciones y unas exportaciones relativamente constantes en el 

tiempo, en el que las exportaciones presentaron un aumento de tan solo 7% en 10 años, comparado con 

un aumento de un 40% en las importaciones.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 
 

Figura  7. Evolución importaciones y exportaciones sector químico 2010 – 2019 

 
Fuente: DANE 2020 

 

A pesar de ello, la participación del subsector químico tanto en las exportaciones como en las 

importaciones nacionales se ha mantenido relativamente constante en el tiempo, siendo alrededor del 

3,4% y 6,4% respectivamente. Lo anterior, sugiere un patrón similar a través de los demás sectores del 

país, reflejado en una balanza comercial negativa a nivel nacional durante los últimos 5 años.  

 

2.1.2.2. Mercado laboral del sector químico en Colombia 

 

Una aproximación del crecimiento de la industria se puede analizar a través del comportamiento 

del mercado laboral. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)5, en 2019 el subsector químico 

presentó una participación en el total de ocupados del 1,1%, equivalente a 251 mil personas, que tuvo un 

incremento del 0,5% con respecto al número de ocupados registrados en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Los datos de mercado laboral de la GEIH para las diferentes ramas de actividad representan 

una aproximación en órdenes de magnitud, pero no a cifras precisas de números de ocupados debido 
a que la Encuesta no está diseñada para ser representativa a este nivel de desagregación sectorial, por 
lo que se usa la GEIH anual. 



                                                                 

 

 
 

Figura  8. Número de ocupados por subsector 2018 – 2019 

 
Fuente: GEIH 2018 – 2019 

 

Como se observa en la figura 8, más de la mitad del total de ocupados del sector lo aporta el 

subsector de sustancias y productos químicos, siendo el único que presentó un aumento en el número de 

ocupados en el 2019 junto con el subsector de coquización, fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla de combustibles. 

 

Figura  9.  Número de ocupados formales e informales 2019 

 
Fuente: GEIH 2019 
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Según el tipo de empleo que genera el subsector, se identifica que es altamente formal6, donde 

aproximadamente el 86% de los ocupados, equivalente a 215 mil personas, son formales. En la figura 6 se 

aprecia que el subsector de fabricación de sustancias y productos químicos es el que más ocupados 

formales aporta, así como mayor formalidad presenta (88%), mientras que el subsector de coquización, 

fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles es el que 

menor ocupación formal y formalidad relativa con un (66%). 

 

 

2.1.2.3. Comportamiento del subsector farmacéutico en Colombia 

 

En la figura 8 se aprecia que la producción de sustancias químicas, el cual abarca los productos 

farmacéuticos, ha tenido un crecimiento sostenido desde 2010 hasta el último trimestre de 2019, con un 

crecimiento trimestral promedio del 0,7%, pasando de $2,4 billones de pesos a inicios de 2010 a $3,1 

billones a finales de 2019. Adicionalmente, se identifica un componente estacional en la producción, con 

caídas relativas en el primer trimestre del año y crecimientos relativos en el tercer trimestre, fuertemente 

relacionado con la naturaleza del mercado en el que opera.  Por otro lado, se identifica una caída paulatina 

de la participación del subsector en la economía del país, pasando de 1,8% a inicios de 2005 a 1,3% a finales 

del 2019. 

 

Figura  10. Evolución series encadenadas de volumen 2010 – 20207 

 

 
Fuente: DANE 2020 

 

Al analizar el comportamiento en el 2020, se observa una fuerte caída de la producción del 

subsector por cuenta de la emergencia social y económica provocada por el COVID-19. Especialmente esto 

 
6 Medido por el pago de aportes a seguridad social 
7 Se toma la suma de las divisiones de la sección C: 045 a 047. 
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se observa en el segundo trimestre con un decrecimiento del 7,5% con respecto al mismo periodo de 2019. 

Sin embargo, dada la naturaleza del choque, este subsector presentó una menor caída relativa a otros 

sectores de la economía, con una contracción 8,2 p.p por debajo de la observada a nivel nacional (15,7%). 

 

Al analizar la información de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM)8 en 2018, se calcula que la 

producción bruta de la industria farmacéutica para los 194 establecimientos auditados fue de casi 7 

billones de pesos. Así mismo la industria farmacéutica ganó participación en la producción bruta del total 

de la industria, pasando de representar 2,4% en 2013 a 2,7% en 2018 (ver tabla 1). También resulta 

importante destacar que la industria farmacéutica fue el sexto sector que mayor valor agregado relativo 

generó, con un aporte de aproximadamente 4,7 billones de pesos.  

 

Tabla 1. Participación del sector de fabricación de productos farmacéuticos9 en el total de la 

industria en 2018 

Variable Valor Participación (%) Posición10 

Número de establecimientos 194 2,5 13 

Consumo intermedio (miles de pesos) 2.237.118.854 1,3 20 

Producción bruta (miles de pesos) 6.960.373.484 2,7 14 

Valor agregado (miles de pesos) 4.723.254.630 5 6 

Fuente: EAM 2018 

 

En materia de comercio internacional, como se observa en la figura 11, el sector ha presentado 

una balanza comercial negativa desde 2010, que se ha ido aumentando con el tiempo, pasando de 1.329 

en 2010 a 2.596 en 2019, equivalente a un incremento de 95%. Esto se explica principalmente por una 

tendencia positiva en las importaciones y unas exportaciones relativamente constantes en el tiempo, 

donde las exportaciones presentaron un aumento de tan solo 2% en 10 años, comparado con un aumento 

de un 75% en las importaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 De acuerdo con los resultados definitivos de la Encuesta Anual Manufacturera de 2018, los 7.911 establecimientos industriales 

de los que se obtuvo información registraron una producción bruta de $260,3 billones, un consumo intermedio de $165,9 billones y 
un valor agregado de $94,4 billones. 

9 División 21 CIIU Rev. 4 A.C: Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de 
uso farmacéutico 

10 Entre 56 sectores. 



                                                                 

 

 
 

 Figura  11. Evolución importaciones y exportaciones sector farmacéutico 2010–2019 

 
Fuente: DANE 2020 

 

A pesar del patrón identificado anteriormente, la participación del subsector farmacéutico tanto 

en las exportaciones como en las importaciones nacionales se ha mantenido relativamente constante en 

el tiempo, siendo alrededor del 3,4% y 6,4% respectivamente. Lo anterior, sugiere un patrón similar a 

través de los demás sectores del país, reflejado en una balanza comercial negativa a nivel nacional durante 

los últimos 5 años.  

Se observa que los más grandes importadores de productos farmacéuticos, principalmente 

medicamentos para uso humano son Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico, los 

cuales suman más de 1,5 billones de dólares en importaciones. Asimismo, estos departamentos son los 

mayores exportadores de medicamentos, sumando más de 200 mil dólares en exportaciones (Colombia 

Productiva, 2019). 

 

2.1.2.4. Mercado Laboral del subsector farmacéutico  

 

Una aproximación del crecimiento del subsector farmacéutico se puede analizar a través del 

comportamiento del mercado laboral según la EAM 112018 donde los 194 establecimientos auditados de 

la industria farmacéutica generaron cerca de 27 mil empleos en el país, siendo la séptima industria con 

mayor participación sobre el total de ocupados del sector fabril como se aprecia en la tabla 2. También 

 
11 El universo de estudio de esta Encuesta está constituido por la totalidad de los establecimientos 

industriales que funcionan en el país y que son reconocidos como tal por la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Revisión 4 Adaptada para Colombia; 
éstos deben tener diez o más personas ocupadas o un valor de producción superior al estipulado 
anualmente.  

362 412 466 504 533 511 433 358 358 368

1692
1935

2369
2594 2641 2617

2380 2456
2707

2964

1329
1522

1903
2090 2109 2106

1947
2098

2349
2596

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s

Exportaciones Importaciones Balanza comercial



                                                                 

 

 
 

destaca su participación en el monto de sueldos pagados, siendo el quinto sector con mayor participación 

sobre el monto total de sueldos pagados, alcanzando el 5,6%.  

 

Tabla 2. Participación del sector de fabricación de productos farmacéuticos12 en el total de la 

industria en 2018 

Variable Valor Participación (%) Posición 

Número de establecimientos 194 2,5 13 

Número de empleados 26.903 3,8 7 

Sueldos (miles de pesos) 732.640.568 5,6 5 

Prestaciones sociales (miles de pesos) 421.721.688 5,5 5 

Fuente: EAM 2018 

 

Si se analizan los ocupados de la industria farmacéutica por el tipo de contratación (ver figura 12), 

se encuentra que el 75% están contratados con contrato a término indefinido que equivale a 20.165 

personas, y una participación del 13% bajo un contrato temporal. 

 

Figura  12. Ocupados de la industria farmacéutica por tipo de contratación 2018 

 

 
Fuente: EAM 2018 

 

El valor aportado por la industria en prestaciones sociales se ubica en la quinta posición con una 

participación del 5,5 %.  Por último, desde una perspectiva territorial, se identifica el mismo patrón 

 
12 División 21 CIIU Rev. 4 A.C: Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 
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observado anteriormente de la industria química, donde los departamentos que más generan empleo en 

el país son aquellos que mayor importación y exportación de productos presentan. Según datos de 

Colombia Productiva, entre Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Santander generan más del 85% 

del empleo de la industria farmacéutica del país. 

  

2.1.3. Entorno tecnológico 

 

La revisión del entorno tecnológico del sector químico-farmacéutico busca determinar las 

tecnologías actuales y emergentes que son necesarias para presentar una propuesta de valor elevada, así 

mismo, busca describir los campos de investigación, innovación y desarrollo tecnológicos con los que 

compite el sector, y finalmente mencionar la posible estructura en bienes de capital para producir, dado 

que sobre ello se identificará las necesidades de talento humano dentro de la metodología del Marco 

Nacional de Cualificaciones. 

 

El sector químico-farmacéutico cuenta con vocación tecnológica altamente especializada, puesto 

que se basa en procesos fisicoquímicos, termodinámicos y biológicos que en su mayoría nacen de procesos 

de investigación en universidades o laboratorios especializados con financiación público-privada que 

buscan obtener cada día nuevas moléculas y compuestos con principios activos. Las brechas de escalar de 

procesos de laboratorio a procesos de planta de producción cada día se hacen más cerrada; gracias a 

nuevos procesos de automatización y robotización (Industria 4.0), así mismo poder manejar datos en 

tiempo real mediante Big Data o Cloud Computing permite a todos los actores estar interconectados en el 

proceso de I+D+i.  

 

Finalmente, uno de los mayores retos del sector químico-farmacéutico es cambiar el paradigma 

de procesos altamente contaminantes por procesos sostenibles y circulares, por eso mismo se a 

continuación se abordará cada subsector sector desde el enfoque tecnológico indagado por fuentes 

bibliográficas.

 

2.1.3.1 Entorno tecnológico del subsector químico 

 

Otro aspecto fundamental a la hora de analizar el subsector químico es el factor tecnológico. En 

este apartado se analiza la tecnología aplicada para generar nuevos productos, nuevas máquinas, nuevas 

herramientas, nuevos materiales y servicios. El entorno tecnológico permite mayor productividad, 

estándares más altos de calidad, evitar reprocesos y una mayor variedad de productos. 

 



                                                                 

 

 

La diversificación del sector es amplia. El subsector químico es el responsable de la producción de 

químicos básicos e intermedios y especializados como gases industriales, colorantes y pigmentos, química 

inorgánica, química orgánica, fertilizantes, fibras sintéticas, materiales plásticos y cauchos que abastecen 

sectores como la agroquímica, detergentes, perfumería y cosmética, especialidades farmacéuticas. Es por 

ello por lo que la aplicación de la química es clave para el desarrollo de otros sectores industriales, 

convirtiéndose en sector principal que abastece de materias primas a otras actividades económicas 

productivas. 

 

Las tendencias actuales de consumo como menciona García (2018) muestran la necesidad de 

emplear procesos químicos para la obtención de productos más puros, más selectivos, que aprovechen 

mejor las materias primas, permitan valorizar fuentes infrautilizadas (residuos aprovechables) y que eviten 

el empleo de disolventes orgánicos tóxicos, que cada sean más sostenibles y amigables con el medio 

ambiente.   

Es así como desde el punto de vista ambiental y sostenible la industria química tiene Las 

oportunidades de innovar como se observa en el ciclo de la figura 13 que en el subsector se concentran 

en otras seis estrategias o ejes direccionadores de la industria química en materia del impacto a los 

recursos y la contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  13. Ejes de Innovación en los procesos industriales del subsector químico 

 

 

Fuente: Adaptado de fundamentos para el diseño de procesos industriales (Loayza y Silva, 2013) 

 

Así mismo en la tabla 3 se describen los campos de innovación para mejorar el proceso productivo del 

subsector químico como se muestra a continuación:  

 

Tabla 3. Campos de innovación para mejorar el proceso productivo del subsector químico. 

 

Campo de innovación, 

Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (I+D+i) 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamento 
procesos 

Industriales 
Sostenibles 

 

Encadenamiento 
productivo entre 

plantas 
industriales 

 
Producción 
más limpia 

 

Biomimética 
aplicada al 
diseño de 
equipos 

 
Parques 

Industriales 
ecoeficientes 

 
Química 

verde 

 
Ingeniería 

verde 

 
Ecología 
industrial 



                                                                 

 

 

Química Verde 

 

La química verde o química sostenible como lo menciona Cevallos et al., 

(2019) términos muy simples es solo una forma diferente de pensar acerca 

de cómo se puede hacer la química y la ingeniería química. Se esfuerza por 

minimizar la producción de desechos, promover el uso de recursos 

renovables y reciclados además de lograr la mayor eficiencia energética 

posible. 

 

Se basa en el diseño o rediseño de productos químicos a nivel molecular 

básico.  Además, esta es diferente a la química ambiental, en la que se 

estudia las interacciones de las sustancias con el ambiente, sus 

consecuencias en los ecosistemas, la naturaleza y destino de los productos 

contaminantes. 

 

En cambio, la química verde se enfoca en encontrar métodos para minimizar 

la emisión de sustancias indeseadas en los ecosistemas. La química verde 

aplica 12 principios químicos fundamentales para obtener productos que 

son inherentemente menos tóxicos, ya sea para los seres humanos o para el 

ecosistema, en comparación a los productos químicos existentes en la 

actualidad. 

 

Biomimética aplicada al 

diseño de equipos: 

 

La biomimética, como se le conoce en la práctica, no representa una 

categoría de productos, sino que es un método por medio del cual los 

diseñadores e ingenieros hacen investigaciones biológicas para determinar 

cómo los organismos resuelven problemas complejos, en otras palabras, 

cómo usan la información obtenida a lo largo de millones de años de 

evolución para obtener un diseño. (Rocha, 2010) 

 

Recientemente, ese tipo de pensamiento ha sido aplicado en un contexto 

comercial, produciendo una gran cantidad de nuevos productos tales como 

pegamentos no tóxicos, medios de transporte, estructuras muy resistentes 

y ligeras, sensores, redes neuronales y otros más. 

Bioquímica 

 

La bioquímica es la rama de la ciencia que estudia la composición química 

de los seres vivos (proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos) 

además de otras moléculas que se encuentran en las células y las reacciones 

químicas que sufren estos componentes para generar energía y 

biomoléculas propias. 



                                                                 

 

 

 

Como lo menciona Horasur (2020) los avances que se han producido en 

bioquímica en estos años la convierten en un pilar fundamental de otros 

campos como son la biotecnología, la medicina, la farmacología, la 

agroalimentación y la salud pública, entre otros. 

Biomateriales 

 

Un biomaterial es cualquier material, superficie o producto que tiene una 

interacción con los sistemas biológicos, clasificándose actualmente en 

cuatro generaciones como se expone a continuación (Reyes-Blas et al., 

2019): 

 

Los de primera generación están disponibles de forma natural y son inertes 

ante un sistema vivo, por ejemplo, la madera, algunos implantes metálicos 

y poliméricos. 

 

Los de segunda generación incluyen los polímeros y compuestos de 

laboratorio, que pueden ser beneficiosamente bioactivos como la silicona, 

aleaciones metálicas y polímeros sintéticos. 

 

Los de tercera generación están actualmente en desarrollo, e incluyen 

aquellos que potencialmente pueden interactuar con los tejidos biológicos 

en una capacidad regenerativa 

 

Recientemente, los avances en el conocimiento del comportamiento 

electrofisiológico de las células y los tejidos han inspirado el desarrollo de 

una cuarta generación de biomateriales, dada la posibilidad de proporcionar 

diagnósticos y terapias novedosas a la medicina clínica. 

Bioingredientes  

Por otro lado, la construcción de biomateriales necesita de procesos de 

investigación y desarrollo simultáneamente en bioingredientes. 

 

En la producción nacional sobresaltan los ingredientes botánicos (Un pilar 

clave para el desarrollo de la farmacéutica, cosméticos y la innovación 

alimentaria). 

 

El uso de tales ingredientes botánicos está fuertemente ligado a los 

conceptos de "Inocuidad", "funcionalidad" y "química verde, de gran 



                                                                 

 

 

importancia en la dinámica del medio ambiente global. (Carrillo & Osorio, 

2017) 

 

Bioinsumos Cuando hablamos de bioinsumos nos referimos a todo aquel producto 

biológico que contenga o haya sido producido por microorganismos 

(hongos, bacterias, virus, etc.) O macroorganismos 

(artrópodos benéficos), extractos de plantas o compuestos bioactivos 

Derivados de ellos y que estén destinados a aplicarse como 

Insumos en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial. 

(Crespo et al., 2018) 

 

Fuente: diseño adaptado a partir de (Aristizabal, 2018). 

 

En el sentido de la situación actual de pandemia generada por la COVID-19, también la industria 

química no es ajena a un panorama de digitalización, que obliga a las compañías de este sector a 

transformarse y adaptarse al cambio continuo. 20 millones de empleos y un total de ventas de 3.9 trillones 

de dólares se le atribuyen a esta industria alrededor del mundo, siendo una de las más importantes de la 

manufactura global.  

 

Escenarios de distintos factores como son la competencia, los cambios en las necesidades del 

cliente, el marco regulatorio cambiante y cambios en los costos obligan a la industria química a 

transformarse. Según el informe realizado por Deloitte 2020 (Nieblas, 2020) la modernización de las 

Tecnologías de la Información y la comunicación, sumado al establecimiento de una industria 4.0 muestra 

un rezago dentro del sector químico apenas el 50% de las empresas cuentan con una estrategia digital, 

aunque la gran mayoría (75%) buscan iniciativas digitales para cuestiones de operación. 

 

2.1.3.2. Entorno tecnológico del subsector farmacéutico 

 

Frente al factor tecnológico del subsector farmacéutico se ha focalizado la formación de 

tecnologías e innovación en la búsqueda de medicamentos especializados de enfermedades complejas, 

asegurando una mayor cobertura del sector salud, de la cual se prevé un crecimiento de este subsector 

para los posteriores años. Existe un marcado enfoque hacia la innovación, como se muestra en la tabla 4, 

en el campo de la biotecnología y el desarrollo de moléculas, medicamentos biosimilares, proteínas 

recombinantes y metabolitos para patologías.  

 



                                                                 

 

 

Es importante tener en cuenta que el proceso de creación de investigación y desarrollo del 

subsector farmacéutico es un proceso largo, debido a que las etapas de estudio tecnológico y los 

estudios de validez acerca de la efectividad requieren de inversión con costos elevados en capital físico y 

humano, que requiere una ventana de tiempo amplia para un paso del medicamento al mercado 

nacional y aplicarse en el sistema de salud. No obstante, el empleo de medicamentos biológicos, 

biotecnológicos y biosimilares tienen un proceso más ágil que garantiza el acceso al producto en un 

menor costo y de manera más competitiva.  

 

Tabla 4. Innovaciones tecnológicas del sector farmacéutico. 

Tendencias de consumo Aplicaciones de la biotecnología Herramientas de la 

biotecnología 

• Medicina personalizada  

• Medicina preventiva  

• Big data BIO  

• Fármacos desarrollados con 

biotecnología  

• Ingredientes activos con 

respaldo científico y con 

estudios de seguridad, eficacia 

y eficiencia  

• Farmacogenética 

Medicamentos biosimilares  

Medicamentos biotecnológicos  

Fitoterapéuticos  

Ingredientes Bioactivos 

(Digestivos, cardiovasculares, 

analgésicos, antitumorales, 

inmunológicos, mentales, 

diabetes) 

Medicamentos derivados de la 

sangre o el plasma humano  

Proteínas recombinantes 

(citocinas, factores de 

hematopoyéticos, enzimas, 

hormonas)  

Vacunas (basadas en vectores 

vivos y terapéuticas)  

Desarrollo de técnicas del ADN 

recombinante  

Metabolitos para terapia 

avanzada 

Genómica 

Proteómica 

Biología molecular 

Biología sintética 

Marcadores moleculares 

Secuenciación de alto 

rendimiento 

Bioinformática 

Extracción de ingredientes y 

principios activos 

Fermentación 

Procesos enzimáticos 

Bioprocesos 

Microbiología 

Estudios clínicos 

Expresión controlada en los 

genes 

Métodos de la hibridoma y el 

anticuerpo monoclonal 

Fuente: Estudios sobre la Bioeconomía como fuente de nuevas industrias basadas en el capital 

natural de Colombia, Anexo 5: Análisis del sector farmacéutico (2018). 

 

Por otro lado, el subsector farmacéutico en la última década ha implementado sistemas de 

automatización de procesos y la introducción de sensores, actuadores y en general instrumentación que 



                                                                 

 

 
 

ha sido cruciales para la industria farmacéutica. La implantación de sistemas de automatización y control 

electrónico de procesos y sistemas se ha llevado a cabo de forma muy intensa en las fábricas de productos 

farmacéuticos. El gran reto para la industria consiste en producir medicamentos de forma rentable y eficaz, 

manteniendo un alto grado de calidad y seguridad en los productos. La automatización de procesos y del 

control de los productos está incentivado por las agencias regulatorias a través de iniciativas como la 

iniciativa PAT (Process Analytical Technology) de la FDA13. Estas iniciativas incentivan la implantación de 

soluciones de control continuo al 100% de procesos de producción farmacéuticos, debido al aumento de 

calidad y seguridad que estos controles proporcionan a los procesos.  

 

Para desarrollar estas iniciativas es necesario poner a punto proyectos conjuntos, 

interdisciplinarios, entre los expertos en la fabricación de productos farmacéuticos y los ingenieros de 

automatización y control. Las empresas suministradoras de equipos para la industria farmacéutica están 

representando un papel fundamental en el desarrollo de estas tecnologías. Las iniciativas tipo PAT y otras 

similares se vienen implantando desde hace algunos años y seguirán siendo un objetivo prioritario en la 

fabricación farmacéutica. 

 

Frente a la innovación y desarrollo tecnológico del sector, hay un reto en la aplicación de la 

tecnología de industria 4.0. Este conjunto de tecnologías avanza como una ola imparable que está 

inundando todo el tejido industrial a nivel mundial. La industria 4.0 implica la incorporación a los procesos 

industriales de técnicas de gestión de datos, aprovechando los desarrollos que, en el campo del Big Data, 

se están llevando a cabo en otras áreas. El objetivo de estas técnicas es la optimización de los procesos, 

que traerá como resultado beneficios económicos y especialmente importantes mejoras en la calidad y 

seguridad de los medicamentos. Si bien algunas empresas farmacéuticas llevan algunos años 

desarrollando e implantando tecnología 4.0 en sus procesos industriales, el desvío de inversiones hacia la 

serialización ha retrasado muchos proyectos y desarrollos previstos. 

 

2.1.4. Estructura organizacional de las empresas 

 

El sector químico-farmacéutico a nivel de industrial presenta procesos de fabricación y transformación 

complejos, donde los insumos están interconectados con otros sectores para producir y abastecer las 

necesidades de producción.  Así mismo asegurar óptimas condiciones de entrada y salida obliga que se 

tengan dentro de las fábricas de procesamiento sistemas de gestión de calidad (ISO, API, BPM, BPL, etc.).  

 

 

 

 

 

 
13 Food and Drug Administration (Agencia responsable de los productos farmacéuticos 

en EEUU): https://www.fda.gov/ 



                                                                 

 

 

Figura  14. Estructura organizacional del sector químico – farmacéutico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo los laboratorios o plantas de producción química y/o farmacéutica se caracteriza por 

tener perfiles altamente especializados como se ilustra en la figura 14 los conocimientos en procesamiento 

fisicoquímicos y biológicos para asegurar una trazabilidad en toda la cadena de suministro, todas estas 

especialidades se generalizan a la hora de describir la estructura organizacional de la misma. 

 

Diferentes departamentos son característicos del sector, pero en especial se resaltan los que tiene 

que ver con temas de calidad y su control, medio ambiente, logística, compras y producción van de la 



                                                                 

 

 

mano, en temas de comunicación. Así como es importante que estas empresas este continuamente 

desarrollando, investigando e innovando en nuevos productos para ser cada vez más competitivos.  

 

2.1.4.1. Dinámica empresarial – subsector químico 

 

Frente a la distribución geográfica de las empresas del subsector químico se encuentran 

profundamente correlacionadas con el nivel de desarrollo y competitividad económica de los 

departamentos.  A partir de los datos del DANE (2019) se desarrolló un mapa de calor de la ubicación de 

las industrias (ver figura 15) relacionas a actividades económicas, allí se destacan cinco departamentos en 

el siguiente orden:  Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar 

 

Figura  15. Mapa de calor del subsector químico por departamento 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2019 



                                                                 

 

 
 

Se observa en la figura 16 una fuerte correlación positiva entre el Índice de Competitividad 

Departamental (IDC) 2019 y el logaritmo del número de empresas formales, donde vuelven aparecen en 

el radar los 5 departamentos antes mencionados.  

 

Este resultado es esperable, pues estos departamentos cuentan con ecosistemas que favorecen 

la eficiencia en la dinámica empresarial a causa de factores como mayor capital humano, mejores 

instituciones, mercados más eficientes y mayor accesibilidad de crédito e infraestructura para la 

competitividad, entre otros.  

 

Figura  16. Relación IDC y el logaritmo de empresas formales subsector químico (2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Empresarial – DANE 2019 y el IDC - CPC 2019 

  

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 17). Estos se 

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

nivel general14. 

 
14 Sin embargo, más adelante se hará un análisis más detallado de las divisiones económicas por sector 

económico. 



                                                                 

 

 
 

Figura  17. Vocaciones productivas del subsector químico según región. 

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

Confecámaras corte a mayo de 2019 (DANE, 2019) 

 

Aristizabal (2018) menciona en sus estudios a partir de los datos de la Encuesta Anual 

Manufacturera (DANE, 2018) y de la base del RUES que existen tres variables región (ver tabla 5).  

Para clasificar las regiones se tuvo en cuenta:  la participación en empleo, número totales de 

empresas inscritas en cada Cámara de Comercio y la participación de la producción, esto permite 

caracterizar la vocación productiva de cada región.  

 

Tabla 5. 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 18). 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  18. Número de empresas del subsector químico en Colombia por departamentos 

 
Fuente: Adaptado de Colombia productiva (2019) 

 

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 subsector químico finalmente se podría 

decir que éstas también son las principales productoras de sustancias químicas para otros eslabones de la 

cadena. 

Por otro lado, el directorio empresarial de 2019 del DANE15, el subsector químico cuenta con 

12.657 empresas formales relacionadas directa o indirectamente en todo el territorio nacional.  Como se 

observa en la figura 19, el subsector con el mayor número de empresas formales reportadas es el de 

 
15 El Directorio Estadístico de Empresas contiene información sobre la identificación y ubicación de todas las 

empresas, con sus establecimientos y activas en el territorio nacional 
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Fabricación de sustancias y productos químicos (5.606), seguido del subsector de fabricación de productos 

de caucho y de plástico (5.115).  

 

 

Figura  19. Actividades económicas principales del subsector químico (2019) 

 
Fuente: Directorio Empresarial DANE 2019 

 

A pesar de que la industria del caucho y plástico sea el segundo subsector con mayores empresas 

formales reportadas y la segunda que mayor empleo genera, presenta menor producción relativa a los 

otros subsectores analizados. Por su parte, el sector de Coquización, fabricación de productos de la 

refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles, es el segundo subsector que mayor 

producción aporta, pese a ser el que menos empleo y empresas reporta.  

 

Al analizar la distribución de dichas empresas a nivel geográfico, se observa que se cumple un 

patrón de centro-periferia, resultado alineado con mapas de desarrollo económico y competitividad 

industrial. Como se observa en la figura 13, la mayor cantidad de empresas formales del subsector químico 

se encuentran en la parte central del país, con Bogotá a la cabeza con 5.411 empresas, seguido de 

Antioquia con 2.292 y el Valle del Cauca con 1.428. 

 

 

 

 



                                                                 

 

 
 

Clúster, gremios y asociaciones del subsector químico en Colombia 

 

No existe un gremio que como tal congregue a todas las actividades del sector químico y 

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 sector 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 sector 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 sector 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 Colombia16 que hacen parte de INNPULSA y del Consejo de Competitividad Privado que busca 

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 oil & gas de Casanare, Casanare, 2014 

● Clúster de oil & gas de la Orinoquía, Meta, 2014 

● Clúster de petróleo, Santander, 2008 Clústeres plásticos y caucho y químico:  

 

2.1.4.2. Dinámica empresarial – subsector farmacéutico 

 

Como se mencionó anteriormente, la distribución geográfica de las empresas del subsector 

farmacéutico se encuentra profundamente correlacionadas con el nivel de desarrollo y competitividad 

económica de los departamentos.  A partir de los datos del DANE (2019) se desarrolló un mapa de calor 

de la ubicación de las industrias (ver figura 20) relacionas a actividades económicas del subsector 

farmacéutico, allí se destacan departamentos en el siguiente orden:  

 

 

 

 

 
16 https://www.redclustercolombia.com/ 

 

https://www.redclustercolombia.com/


                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Mapa de calor del subsector farmacéutico por departamentos (2019). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2019 

 

 



                                                                 

 

 

Como se observa en la figura 21, existe una fuerte correlación positiva entre el Índice de 

Competitividad Departamental (IDC) 2019 y el logaritmo del número de empresas formales. Este resultado 

es esperable, ya que un mayor IDC implica que estos departamentos cuentan con ecosistemas que 

favorecen la eficiencia en la dinámica empresarial, debido a factores como mayor capital humano, mejores 

instituciones, mercados más eficientes y mayor accesibilidad de crédito e infraestructura para la 

competitividad, entre otros.  

 

Figura  21. Relación IDC y el Logaritmo del número de empresas formales subsector farmacéutico 

(2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Empresarial – DANE 2019 y el IDC - CPC 2019 

 

El sector farmacéutico a nivel de dinámica empresarial incluye productos como: medicamentos de 

síntesis química; medicamentos biológicos, biosimilares y biotecnológicos; medicamentos de origen 

homeopático y medicamentos fitoterapéuticos 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).   

 

Figura  22. Empresas del sector farmacéutico en Colombia por departamento.  

 

 
Fuente: Tomado de Colombia productiva (2019).  

Pacto por el crecimiento del sector farmacéutico. 

 

Como se ilustra en la figura 22, Colombia cuenta con regiones como: Bogotá, Cundinamarca, 

Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico con mayor ubicación de empresas del subsector farmacéutico, donde 

se concentran estas dinámicas empresariales en cinco ciudades tipo metrópoli con un 87% y el restante 

13% en otros departamentos. 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  23. Porcentaje de participación empresarial en Colombia por departamentos industria 

farmacéutica. 

 

 

 
Fuente: Propia 



                                                                 

 

 
 

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

farmacéutica se encuentra que 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% (ver figura 10). El mercado farmacéutico colombiano está 

valorado en $14.5 billones de pesos y tienen un crecimiento anual compuesto de 7.6% entre los períodos 

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). 

  

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 de “medicamentos 3004”. Así mismo Bogotá y Cundinamarca sobresalen en “provitaminas y 

vitaminas”, aunque no es representativo en porcentaje; pero si en innovación, Caldas sobresale en 

“alcaloides” y Nariño sobresale en “azúcares químicamente puros” con fines farmacológicos. 

 

Es importante conocer la dinámica empresarial en Colombia para tener una idea del tamaño del 

sector. Según el Directorio Empresarial de 2019 del DANE, el subsector farmacéutico cuenta con 1.564 

empresas formales en todo el territorio nacional. Al analizar la distribución de dichas empresas a nivel 

geográfico, se observa que se cumple un patrón similar al encontrado en secciones de grandes ciudades 

como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca siendo las principales ciudades de fabricación y producción de 

medicamentos y Fito terapéuticos. Como se puede ver en la figura 6, la mayor cantidad de empresas 

formales de la industria se encuentran en los territorios con mayor desarrollo relativo del país. Bogotá es 

el primero con 860 empresas, seguido de Antioquia con 199 y el Valle del Cauca con 171. 

 

Clúster, gremios y asociaciones del sector farmacéutico en Colombia.  

Frente a este punto el sector farmacéutico en Colombia cuenta con cuatro mesas sectoriales 

regionales, así mismo con cinco gremios que representan a los laboratorios (ANDI, ASINFAR, AFIDRO, ASCIF 

Y FENAT). Adicionalmente claves para este sector 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. ASINFAR17 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, 

 
17 http://asinfar.org/ 

http://asinfar.org/


                                                                 

 

 
 

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 sectores. Para el 

estudio de interés del presente proyecto y haciendo referencia al sector 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 Bogotá18 creó en el año 2017, 

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

sector farmacéutico aporta 3,4 % al PIB de Bogotá. Existe otros tipos de clúster liderados por la estrategia 

Red Clúster Colombia19 que hacen parte de INNPULSA y del Consejo de Competitividad Privado que busca 

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. 

● 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. 

2.1.5. Entorno ambiental del sector químico-farmacéutico 

 

El marco regulatorio en el campo ambiental del sector químico - farmacéutico es muy amplio por 

su impacto en las distintas etapas, es por ello que el presente inciso se abordara de manera general como 

una industria química que como se muestra en la figura 24 esta se basa desde la extracción de los recursos 

naturales (materias primas), producción consumo y manejo final, en donde todo el ciclo tiene como 

generación de residuos peligrosos (RESPEL) y no peligrosos al medio ambiente, como se muestra en la 

figura 24, principalmente se puede decir vertimientos a aguas residuales industriales a superficiales, mar, 

alcantarillados, suelos y emisiones por fuentes fijas y móviles al aire.   

 

Como lo menciona el diagnóstico-químicos de industriales realizado por GQSP Colombia y la 

ONUDI (Díaz-Castillo et al., 2020) el impacto ambiental puede ser comprendido desde diferentes frentes, 

tales como ambiental, salud y seguridad en el trabajo, control de sustancias utilizadas en el procesamiento 

de estupefacientes. En términos de gobernanza, el   Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo tienen competencias claras y definidas sobre el tema. 

 

 

 
18 https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Farmaceutico-Bogota-region/Sobre-el-Cluster/Quienes-somos  
19 https://www.redclustercolombia.com/ 

 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Farmaceutico-Bogota-region/Sobre-el-Cluster/Quienes-somos
https://www.redclustercolombia.com/


                                                                 

 

 

Figura  24. Ciclo de vida de los productos Químicos y farmacéuticos. 

 

 
 

Fuente: diseño propio 

Por otro lado, los productos farmacéuticos activos representan un grupo de contaminantes, que 

pese a estar en pequeñas cantidades en el medio ambiente, son motivo de preocupación ya que están 

diseñados para ser intrínseca y biológicamente activos y potencialmente estables en virtud de los procesos 

metabólicos. Hoy en día, se reconoce por la comunidad científica que la exposición continua de dosis bajas 

de productos farmacéuticos puede producir efectos a largo plazo sobre el medio ambiente como 

consecuencia de posibles daños irreversibles del ecosistema y la salud humana. Debido a la alta polaridad 

y baja volatilidad, la mayoría de los productos farmacéuticos tienden a ser fácilmente transportados y 

descargados en los cuerpos de agua (INFAC, 2016). 

 

La presencia de los productos farmacéuticos en el medio ambiente se observó por primera vez en 

la década de 1980, algunos residuos farmacéuticos se detectaron en afluentes y efluentes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas y en aguas superficiales (Lacina et al, 2013). De igual manera, 

se han detectado concentraciones medibles de hormonas y antibióticos en el suelo y las aguas 

subterráneas y superficiales que reciben el escurrimiento de los campos fertilizados con estiércol y aguas 

abajo de las operaciones con animales de granja, generados por el uso excesivo de antibióticos en la 

industria ganadera y el cambio espectacular en los últimos años a concentrados alimenticios para 

animales, lo que conlleva al aumento concomitante en el volumen de los desechos animales por unidad 

de superficie. (INFAC, 2016). Estos residuos se movilizan en suelos, por infiltración y escorrentía y en las 

aguas subterráneas, circunstancias en las que no se sabe si ellos reaccionan entre sí, así como con los 

pesticidas y herbicidas formando otros compuestos que, ya sea individualmente o en combinación, 

podrían adversamente afectar a bacterias, hongos y organismos superiores (Fisher, 2008. Kiran et al, 

2011). 

 

Materias primas
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2.1.5.1. Compromisos y convenios en tema del impacto ambiental de la industria química.  

 

Conocer los compromisos y los alcances para mitigar el impacto ambiental es fundamental. Por 

esta razón, el marco regulatorio colombiano incluye los compromisos y convenios firmados por el país a 

nivel internacional (Montreal, Rotterdam, Estocolmo, Basilea, Minamata y aun los compromisos y agenda 

acordada como entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE), los 

cuales influyen el marco regulatorio interno del sector químico - farmacéutico, acá se mencionan 

brevemente algunos de estos. 

 

En el Protocolo de Montreal se acordó la regulación de tipo de sustancias halogenadas, muy 

volátiles y también muy estables por tener uno o varios átomos de cloro, flúor o bromo en su estructura 

reaccionan con moléculas de ozono. Una sola molécula de sustancia puede reaccionar miles de veces con 

moléculas diferentes de ozono, bajando la concentración de éste en la estratósfera. Estas sustancias son 

llamadas agotadoras de la capa de ozono (saos). Colombia es signataria del Convenio de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono, mediante la Ley 30 del 5 de marzo de 1990. Por otro lado, Colombia hace 

parte del Protocolo de Montreal20 a partir de la aprobación de la Ley 29 de 1992 y la ratificación del 

instrumento en diciembre de 1993.  

 

En 1994 se crea la Unidad Técnica de Ozono (UTO) la cual “… está encargada del diseño e 

implementación de las estrategias de eliminación y consumo de sustancias agotadoras de ozono (SAO), 

con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia ante el Protocolo de Montreal 

…” Mediante la UTO se han emitido varios actos administrativos en Colombia frente a moléculas 

principales, importación, exportación, envases y aerosoles en relación al uso de saos en como: Resolución 

304 de 2001, Resolución 734 de 2004 y Resolución 874 de 2004, Resolución 901 de 2006, Resolución 902 

de 2006, Resolución 2749 de 2017, Resolución 2152 de 1996, Resolución 0643 de 2004, Resolución 3587 

de 2008, Resolución 526 de 1989, Resolución 301 de 2008, Resolución 1652 de 2007, Resolución 131 de 

2014, Resolución 256 de 2018. 

 

Existe otro convenio denominado Rotterdam que ejerce control sobre el uso de sustancias 

consideradas como altamente tóxicas  “Sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo 

aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos que han sido prohibidos o se encuentran 

rigurosamente restringidos por las partes participantes en el Convenio porque pueden afectar la salud o 

al medio ambiente”21 y establece criterios para los fines y aplicaciones en los que se pueden utilizar estas 

sustancias. 

 

Colombia adopta este convenio a través de la Ley 1159 de 2007. Cabe resaltar que varias de las 

sustancias químicas controladas por este Convenio de Rotterdam son cops, por lo que están 

 
20 https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/196-plantilla-asuntos-

ambientales-y 
21 https://ginebra-onu.mision.gov.co/convenio-rotterdam 



                                                                 

 

 
 

Contempladas igualmente en el Convenio de Estocolmo. 

 

Así mismo el convenio de Minamata es un tratado mundial para proteger la salud humana y el 

medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. En Colombia fue adoptado por la Ley 1892 de 2018. 

Este convenio es integral pues abarca todo el ciclo de vida de las sustancias químicas que contienen 

mercurio, desde la extracción de minerales de partida hasta la gestión de los residuos generados por dichas 

actividades, mediante el control y la reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio y sus 

compuestos. A continuación, se enlistan las sustancias químicas controladas por este convenio. 

 

Con la firma del Acuerdo de París en el año 2015, se inician nuevas estrategias a nivel global 

alrededor de una economía baja en carbono, para enfrentar los desafíos en torno al cambio climático 

(García A. Et al, 2016). A pesar de que Colombia no es un contribuyente importante en emisiones de CO2, 

se ve en gran medida afectado por las implicaciones del cambio climático. En dicha conferencia, el 

gobierno nacional anunció cuatro estrategias importantes que serían el punto de partida para que las 

tendencias sostenibles tomen mayor fuerza en las industrias, y por consiguiente tengan un impacto directo 

sobre las personas que trabajan en ellas. Las cuatro estrategias22 se resumen en: 

 

● Fondo para la paz y el desarrollo sostenible: desde el cual se lanzó la iniciativa Colombia 

Sostenible, cuyo Fondo contará con 600 millones de dólares para financiar acciones encaminadas 

a proteger los bosques y su biodiversidad  

● Alianzas para frenar la deforestación en Colombia 

● Áreas protegidas sostenibles financieramente 

● Neveras que no calientan el planeta ni dañen la capa de ozono: desde el cual se lanzó la iniciativa 

Colombia Sostenible cuyo Fondo contará con 600 millones de dólares para financiar acciones 

encaminadas a lograr estos objetivos. 

 

Desde la firma del Acuerdo, Colombia se planteó una meta de reducción del 20% de sus emisiones 

proyectadas al 2030 y se comprometió a promover acciones alineadas con los ODS que permitan el 

cumplimiento de los compromisos pactados. La meta del gobierno está encaminada a transformar 

sectores productivos y mediante las cuales el país le puede apuntar a una economía menos intensiva en 

carbono (García et al.,2016). Para el Ministerio de Ambiente, las actividades relacionadas con el sector de 

química y farmacéutica involucradas en dichas estrategias se aprecian en la figura 25 que busca hacer más 

sostenible el proceso productivo.  

 

 
22 Estas estrategias son detalladas en el informe” El Acuerdo de París así actuará 

Colombia frente al cambio climático” elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/documentos_tecnicos_sopor
te/As%C3%AD_actuar%C3%A1_Colombia_frente_al_cambio_clim%C3%A1tico.pdf 

https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/documentos_tecnicos_soporte/As%C3%AD_actuar%C3%A1_Colombia_frente_al_cambio_clim%C3%A1tico.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/documentos_tecnicos_soporte/As%C3%AD_actuar%C3%A1_Colombia_frente_al_cambio_clim%C3%A1tico.pdf


                                                                 

 

 

Figura  25. Algunas propuestas para mitigar impactos ambientales del sector  

 
 

Nota:  El Acuerdo de París. Así actuará Colombia frente al cambio climático Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Fuente: García Arbeláez, C., G. Vallejo, M. L. Higgings y E. M. Escobar. 2016 

 

 

En el año 2018, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó la Política de Crecimiento 

Verde alineada con los compromisos internacionales relacionados con desarrollo sostenible como la 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la implementación del Acuerdo de París sobre 

cambio climático y las recomendaciones e instrumentos de la OCDE. En dicha política, desarrollar 

lineamientos para constituir capital humano para el Crecimiento Verde se enmarca como una de las 5 

estrategias más importantes. En este sentido, la estrategia plantea dos vías principales para dar respuesta 

al fortalecimiento del capital humano:  solucionar las fallas del mercado laboral que limitan el desarrollo 

del capital humano requerido para el crecimiento verde y estimar la generación de empleos verdes 

(CONPES 3934, 2016). 
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En el CONPES 3934 (2016) se menciona que la primera, debe ser liderada por el Ministerio de 

Trabajo quien es el encargado de implementar la metodología para la identificación y medición de brechas 

de capital humano en el marco de la política de Crecimiento verde, y es quien propone lineamientos para 

el desarrollo, adopción, consolidación y actualización de las competencias laborales de los trabajadores. 

Por otro lado, la segunda vía plantea que, en aras de fortalecer la data disponible de empleos verdes, el 

DANE es el encargado de liderar junto con el Ministerio de Trabajo la formulación de un marco conceptual 

para la medición de empleos verdes a partir de fuentes estadísticas actuales y nuevas. 

 

En el proceso de reactivación económica actual se ha identificado que la informalidad de empleos 

verdes en las áreas rurales se ubica alrededor del 50%., debido a que la cualificación de la economía 

colombiana está centrada en los combustibles fósiles. Asimismo, la tasa de informalidad en sectores como 

la bioeconomía, forestal o economía circular, es muy alta; por este motivo, y en línea con los instrumentos 

del CONPES 3934, se pretende generar empleo en 2 sentidos: De manera rápida y replicables en todo el 

país, y que estos sean formales (DNP, 2020). 

 

Si bien, hay actividades del sector químico - farmacéutico basadas en la explotación de recursos 

naturales, una de las principales barreras identificadas en el campo ambiental es conceder dicho permiso 

o licencias de explotación de fuentes naturales, por ejemplo, productos botánicos y fitoterapéuticos para 

fabricación de cosméticos y medicamentos. Así mismos temas de licitación y contratación de productos 

que requieren licenciamiento ambiental y ligado a procesos jurídicos que suelen ser complejos en algunos 

casos donde son altamente especializados.  

 

En este sentido, la meta transformacional del gobierno es trabajar por incentivos sostenibles en 

los sectores con alto valor agregado, certificaciones y cualificaciones de trabajadores que permitan a los 

trabajadores acceder a los empleos verdes y a aquellos sectores asociados como el turismo, 

infraestructura sostenible, entre otros (DNP, 2020). 

 

Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo, como líder de los estudios relacionados con las 

brechas de capital humano, se han venido adelantando esfuerzos para fortalecer los lineamientos para el 

desarrollo y actualización de las competencias laborales de los trabajadores de los empleos verdes. Por 

este motivo, desde el 2017 en un trabajo conjunto con la OIT, en Ministerio de Trabajo construye la agenda 

de política pública nacional para dichos empleos, bajo el taller “Empleos Verdes y Crecimiento Verde en 

Colombia” que incluye estrategias de crecimiento verde para el desarrollo sostenible, cambio climático y 

jalonamiento de empleos (Ministerio de trabajo, 2017). 

 

En el 2019 el Mintrabajo y OIT firmaron el Pacto por los Empleos Verdes y Transición Justa en 

Colombia que aporta al cumplimiento de compromisos internacionales y nacionales sobre cambio 



                                                                 

 

 

climático, política de Crecimiento Verde y ODS (ver figura 19). Entre otros aspectos el pacto busca definir 

las estrategias para promoción de este tipo de empleos con el desarrollo de nuevas capacidades laborales 

y la adaptación del sector productivo (Ministerio del Trabajo, 2019). 

 

La industria química juega un importante papel en el desarrollo de la economía del mundo y es el 

mayor consumidor de recursos naturales no renovables, así como uno de los mayores contaminantes 

globales. Uno de estos contaminantes son las emisiones de CO2 (gas de efecto invernadero que contribuye 

al cambio climático) generado por el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) como 

fuente de energía. De esta manera, es importante contar con el desarrollo de materiales, productos e 

insumos que prioricen el uso de recursos renovables y que sean amigables con el medio ambiente.  

 

El sector químico - farmacéutico tiene una serie de retos considerables en materia ambiental. 

Como se verá más adelante, las tendencias globales en políticas públicas se dan hacia el control de uso de 

sustancias químicas de alta peligrosidad y la protección hacia el medio ambiente: la implementación de 

políticas destinadas a mejorar la eficiencia energética y reducir la contaminación. En este sentido, en 

Colombia se ha desarrollado cierta normatividad que propende por el cuidado ambiental a través de la 

regulación de los productos químicos. Es así como las principales normas del sector química se presentan 

en la tabla 6 para garantizar esa protección y cuidado sostenible son: 

 

Tabla 6.  Principales normas del sector químico con incidencia en la sostenibilidad 

Ley o decreto Descripción 

Ley 693 (2001) 

Uso de alcohol carburante como aditivo 

De gasolina 

 

 

Las gasolinas que se utilicen en el país en los centros 

urbanos de más de 500.000 habitantes tendrán que 

contener componentes oxigenados tales como 

alcoholes carburantes 

Decreto 1609 (2002) 

Transporte de mercancías peligrosas 

 

 

Establecer los requisitos técnicos y de seguridad 

para el manejo y transporte de mercancías 

peligrosas por carretera en vehículos automotores 

en todo el territorio nacional. 

Decreto 2629 (2007) 

Utilización de biocombustibles en 

automotores 

 

 

El parque automotor nuevo y demás artefactos 

nuevos a motor, que requieran para su 

funcionamiento gasolinas, que se produzcan, 

importen, distribuyan y comercialicen en el país, 

deberán estar acondicionados para que sus 

motores sean flex-fuel como mínimo al 20% 



                                                                 

 

 

Ley 1196 (2008) Normatividad sobre 

contaminantes orgánicos 

Persistentes 

 

 

Proteger la salud humana y el medio ambiente 

frente a los contaminantes orgánicos persistentes. 

Dentro de las barreras del cumplimiento de la 

normatividad se encuentra en la identificación de 

los productos falsificados la informalidad de la 

producción 

Decreto 1496 (2018) Reglamento del sector 

ambiente y desarrollo 

Sostenible 

 

 

Adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - 

SGA de la Organización de las Naciones Unidas, 

sexta edición revisada (2015), con aplicación en el 

territorio nacional, para la clasificación y la 

comunicación de peligros de los productos químicos 

y establecer las disposiciones para tal fin. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A pesar de que se deben seguir realizando esfuerzos en esta materia, Colombia se encuentra entre 

los países líderes de la región en innovación y calidad del capital humano, además está a la vanguardia de 

las investigaciones de químicos verdes para convertirse en un sector amigable con el medio ambiente. Así 

mismo en el campo ambiental para el sector químico - farmacéutico se deben materializar y adoptar los 

principios en materia de química verde (ver tabla 7) para seguir avanzando en la sostenibilidad del sector. 

Tabla 7. Principios de la química verde 

No. Principio Descripción 

1 Prevenir la creación de 

residuos  

Es preferible evitar la producción de un residuo que tratar de 

limpiarlo una vez que se haya formado.  

 

2 Economía atómica  Los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera que 

incorporen al máximo, en el producto final, todos los 

materiales usados durante el proceso. 

 

3 Uso de metodologías que 

generen productos con 

toxicidad reducida  

Siempre que sea posible, los métodos de síntesis deberán 

diseñarse para utilizar y generar sustancias que tengan poca 

o ninguna toxicidad, tanto para el hombre como para el 

medio ambiente.  

 



                                                                 

 

 

4 Generar productos eficaces, 

pero no tóxicos  

Los productos químicos deberán diseñarse de manera que 

mantengan la eficacia a la vez que reduzcan su toxicidad.  

 

5 Reducir el uso de sustancias 

auxiliares  

Se evitará, en lo posible, el uso de sustancias que no sean 

imprescindibles (disolventes, reactivos para llevar a cabo 

separaciones, etc.) Y en el caso de que se utilicen que sean 

lo más inocuos posible.  

 

6 Disminuir el consumo 

energético  

Los requerimientos energéticos serán catalogados por su 

impacto medioambiental y económico, reduciéndose todo lo 

posible. Se intentará llevar a cabo los métodos de síntesis a 

temperatura y presión ambientes.  

 

7 Utilización de materias 

primas renovables  

La materia prima ha de ser preferiblemente renovable en 

vez de agotable, siempre que sea técnica y económicamente 

viable.  

 

8 Evitar derivados innecesarios  Se evitará en lo posible la formación de derivados (grupos de 

bloqueo, de protección/desprotección, modificación 

temporal de procesos físicos/químicos).  

 

9 Potenciación de la catálisis  Se emplearán catalizadores (lo más selectivos posible), 

reutilizables en lo posible, en lugar de reactivos 

estequiométricos.  

 

10 Generar productos 

biodegradables  

Los productos químicos se diseñarán de tal manera que al 

finalizar su función no persistan en el medio ambiente, sino 

que se transformen en productos de degradación inocuos.  

 

11 Desarrollar metodologías 

analíticas para la 

monitorización en tiempo real  

Las metodologías analíticas se desarrollarán posteriormente 

para permitir una monitorización y control en tiempo real 

del proceso, previo a la formación de sustancias peligrosas. 

 

12 Minimizar el potencial de 

accidentes químicos  

Se elegirán las sustancias empleadas en los procesos 

químicos de forma que se minimice el riesgo de accidentes 



                                                                 

 

 
 

químicos, incluidas las emanaciones, explosiones e 

incendios.  

Fuente: La Industria Química: Importancia y Retos (Montes Valencia, 2015) 

 

2.1.6. Marco regulatorio, normativa del sector químico-farmacéutico 

 

Frente a la relación de normatividad y regulación del sector químico – farmacéutico se abordará 

de manera conjunta entendiéndose que los procesos fisicoquímicos de fabricación son similares, sin 

embargo, para el caso del subsector farmacéutico por ser productos de consumo humano en el área de la 

salud, se pueden presentar temas de calidad con un enfoque más riguroso en sus procedimientos.   

 

De esta manera en el presente apartado se sintetiza la normatividad existente para el sector 

químico-farmacéutico en términos laborales, educativos, comerciales, ambientales y de certificación 

técnica, de tal forma que se tenga un panorama integral que contribuya a una caracterización y 

contextualización amplia. 

 

El marco parte de la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 4, 11, 44, 64, 67, 68, 69, 70 

y 79 para lo relativo a regulación de la educación, el artículo 65 que hace referencia directa al componente 

agroindustrial y los artículos 150, 154, 305 y 315 donde se estipula la competencia para la generación de 

leyes a nivel nacional, regional y local23. Así mismo es pertinente enunciar las leyes que desde el marco 

general aportan al marco específico del sector y de la fuerza laboral que lo constituye. Esto es el marco 

normativo educativo (Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994, Ley 1064 de 2006 y Decreto 1330 de 2019), el 

marco ambiental (Ley 23 de 1973, Ley 99 de 1993 y Ley 170 de 1994) y el marco sanitario (Ley 9 de 1979 y 

Ley 100 de 1993) 

 

2.1.6.1. Normatividad comercial, técnica, para la calidad y el manejo ambiental del sector químico-

farmacéutico 

 

A partir de este marco general se desglosan reglamentaciones en diferentes vías. En el ámbito 

comercial se encuentra la Ley 1199 de 2008 que define los productos farmacéuticos y la Ley 822 de 2003 

donde se establecen “los requisitos y procedimientos concordados para el registro, control y venta de 

agroquímicos”24. No se encontraron referencias a otras normas referentes a subsectores diferentes al 

farmacéutico y al agroquímico, la regulación adicional existente se dirige hacia temáticas de normatividad 

técnica y certificación, manejo ambiental y por supuesto temas educativos/laborales. 

 

 
23 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. artículos 4, 11, 44, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 79, 

150, 154, 305 y 315. 7 de julio de 1991 (Colombia) 
24 Ley 822 de 2003. Diario Oficial 45244, del 10 de julio de 2003. Congreso de la República 

de Colombia, art.1  



                                                                 

 

 
 

Frente a las normas técnicas y de certificación, el componente con mayor peso es la calidad, donde 

existen alrededor de 30 decretos, resoluciones y leyes a través de las cuales se establece la reglamentación 

general para la calidad del sector y específicamente para los productos cosméticos, productos de aseo, 

higiene y limpieza de uso doméstico, suplementos dietarios y medicamentos, al igual que otros aspectos 

relacionados con la normalización, certificación y metrología25. 

 

Relacionada con la calidad, se encontró normatividad dirigida a la aplicación de buenas prácticas 

en el sector, especialmente en lo relativo a medicamentos, manufactura, gases medicinales, empaque y 

plásticos26. También se encontró reglamentación frente a las buenas prácticas en el laboratorio que no 

sólo atañe al ámbito industrial27, sino que contempla los laboratorios en instituciones educativas donde el 

Ministerio de Educación Nacional remite las orientaciones para la construcción o ajuste de laboratorios de 

química de tal forma que se generen experiencias seguras en el aprendizaje28. Dentro de este ítem de 

normas técnicas y certificaciones también se puede incluir lo relativo a registros sanitarios, tanto en la 

evaluación de solicitudes29 como en “las pautas sobre las etiquetas, empaques y rótulos, el uso de sticker 

y autorizaciones de agotamiento de empaques”30. 

 

 
25 Ver la siguiente normativa: 

- Decreto 780 de 2016. Diario Oficial No. 49.865 de 6 de mayo de 2016. 
- Decreto 677 de 1995. Diario Oficial No. 41.827 de 28 de abril 1995 
- Decreto 219 de 1998. Diario Oficial No. 43.231, del 5 de febrero de 1998 
- Decreto 219 de 1998. Diario Oficial No. 43.231, del 5 de febrero de 1998 
- Decreto 1545 de 1998. Diario Oficial No. 43.357, del 6 de agosto de 1998 
- Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. Diario Oficial No. 49.523 de 26 de mayo de 

2015 
- Decreto 3249 de 2006. Diario Oficial No. 46.395 de 18 de septiembre de 2006 

26 Ver en: 
- Decreto 549 de 2001. Diario Oficial No 44.377, del 2 de abril de 2001 
- Decreto 2086 de 2010. Diario Oficial No. 47.736 de 10 de junio de 2010 
- Resolución 003183 del 23 de agosto de 1995. Ministerio de Salud. República de Colombia. 
- Resolución 243710 del 30 de septiembre de 1999. Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA. República de Colombia 
- Resolución 001672 del 3 de junio de 2004. Ministerio de Protección Social. República de 

Colombia 
27 Resolución 003619 del 17 de septiembre de 2013. Ministerio de Salud. República de Colombia. 
28 Ministerio de Educación Nacional (2015) Orientaciones para la construcción en los 

establecimientos educativos del manual de normas de seguridad en el laboratorio de química y de 
física. Bogotá, julio de 2015 

29 Decreto 2086 de 2010. Diario Oficial No. 47.736 de 10 de junio de 2010 
30 Resolución 243710 del 30 de septiembre de 1999. Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA. República de Colombia 



                                                                 

 

 
 

Esta síntesis de regulación técnica y certificaciones no contempla lo relacionado con normas 

Icontec y del INVIMA, donde la regulación es amplísima. Para poner un ejemplo, la normatividad vigente 

en temáticas relativas a la industria química alcanza los 789 documentos normativos vigentes y cerca de 

897 comités técnicos Icontec sólo para químicos industriales31.  

El segundo componente robusto en el marco regulatorio del sector está relacionado con el manejo 

ambiental. Las normas pueden estructurarse en manejo de residuos32, licencias33 y otras relacionadas con 

el aire34 y el agua35. La importancia de la regulación ambiental, así como de la calidad y buenas prácticas, 

evidencian la necesidad de contemplar cualificaciones específicas a este respecto en el diseño del marco 

del sector; incluso se elaboró un CONPES36 encaminado a la gestión adecuada de sustancias químicas para 

la salud ambiental. 

Dentro de la revisión de material normativo y técnico realizada, se encontró un estudio de 

Biointropic cuyos resultados en lo relativo a normatividad vale la pena incluir en este apartado. En lo 

relacionado al subsector químico se identificaron puntos críticos relacionados con la necesidad de 

homologar el marco regulatorio nacional con el internacional, fortalecer estrategias de propiedad 

intelectual, generar normativa relacionada con recursos naturales y promuevan productos verdes y 

ampliar la regulación y control en lo relativo a biodiversidad microbiana37.  

 

En el caso del subsector farmacéutico, se identificó amplia normativa para el desarrollo 

competitivo del sector, las mayores deficiencias se sitúan en la regulación de biosimilares, normativa para 

 
31 Un listado a este respecto se puede encontrar en los siguientes documentos: 
- GQSP COLOMBIA (2020) Diagnóstico de servicios de la infraestructura de la calidad colombiana: 

Sector Químicos con enfoque en laboratorios de ensayo. Programa de calidad para la cadena de 
químicos, Bogotá, Colombia, p.38 y 39 

- GQSP COLOMBIA (2020) Diagnóstico de servicios de la infraestructura de la calidad colombiana: 
Sector Químicos, subsector industrial. Programa de calidad para la cadena de químicos, Bogotá, 
Colombia, p27 

32 Ver en las resoluciones 1326 de 2017 y 1407 de 2018. 
33 Ve en el Decreto 2041 de 2014 y la Resolución 1481 de 2018. 
34 Ver en la Resolución 631 de 2015, Decreto 2667 de 2012, Decreto 3930 de 2010 y 

Resolución 1207 de 2014 
35 Ver en las resoluciones 909 de 2008, 2267 de 2018, 910 de 2008, 2254 de 2017", 1326 de 

2017 y 1407 de 2018 
36 CONPES (2008) Conpes 3550: Lineamientos para la formulación de la política integral 

de salud ambiental, con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y 
seguridad química. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. Bogotá D.C., 
24 de noviembre de 2008 

37 Biointropic (2018) Estudios sobre bioeconomía como fuente de nuevas industrias 
basadas en el capital natural de Colombia. Anexo 3: análisis sector químico, p.33-34 



                                                                 

 

 
 

uso de biodiversidad, patentes de segundo uso, divulgación de normas y, especialmente, fortalecer la 

regulación que garantice la calidad y proteja la salud ante los vencimientos próximos de patentes38. 

 

2.1.6.2. Normatividad para la fuerza laboral y ejercicio profesional en áreas de química y farmacéutica.  

 

Al analizar el contexto general es posible encontrar distintas profesiones del área de la química y 

farmacéutica o afines que laboran en alimentos, agroquímicos, ambiental, aseo y desinfección, 

automotriz, biotecnología, cemento, petroquímico, plásticos, producción de químicos básicos y 

especializados, cerámicos y afines, cosméticos, diseño de plantas, equipos y procesos, energía, minero, 

pinturas, farmacéutica, gas y sus derivados, exploración y extracción de petróleo, siderurgia y/o 

metalurgia, polímeros, papelero, textil, educación y comercio (ventas técnicas), principalmente.  

 

En todos los perfiles se puede ver que la investigación, transformación fisicoquímica de materias 

primas y comercialización es por este motivo que a pesar de todos girar en línea medular a la química 

como conocimiento general cada uno tiene unos límites de ejercicio profesional que están regulados como 

lo muestra la tabla 8 por consejos, ministerios o colegios nacionales como se muestra a continuación:  

 

Tabla 8. Normatividad para el ejercicio profesional entorno al sector químico - farmacéutico. 

Subsector Profesión Leyes que regulan el ejercicio 

profesional 

Organismo que lo 

regula 

FARMACÉUTICO Químico 

Farmacéutico 

LEY 212 DE 1995. Por la cual se 

reglamenta la profesión de 

Químico Farmacéutico y se dictan 

otras disposiciones.  

 Decreto 1945 de 1996 Por el cual 

se reglamentan parcialmente las 

Leyes 23 de 1962 y 

212 de 1995, y se dictan otras 

disposiciones. 

Colegio Nacional de 

Químicos 

Farmacéuticos 

Tecnólogo en 

Regencia en Farmacia 

La Ley 485 del 21 de diciembre de 

1998 reglamentó la profesión de 

Tecnólogo en Regencia de 

Farmacia ubicándola en el área de 

la salud y la Resolución 486 de 

2003. 

Colegio Nacional de 

Regentes de Farmacia 

 
38 Biointropic (2018) Estudios sobre bioeconomía como fuente de nuevas industrias 

basadas en el capital natural de Colombia. Anexo 5: análisis sector farmacéutico 



                                                                 

 

 

Expendedor de 

Drogas y 

Medicamentos 

Resolución 13370 de 1990, 

(Artículos 1-4) “Por la cual se 

delegan unas funciones en las 

Direcciones Seccionales de Salud”. 

Decreto 1070 de 1990, (Artículos 

1-13) “Por el cual se reglamenta la 

Ley 23 de 1992, artículo 6o. Y 

parcialmente la Ley 17 DE 1974”. 

Ministerio de Salud o 

su autoridad sanitaria 

delegada 

QUÍMICO Ingeniero Químico LEY 18 DE 1976 

"Por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Químico en el país, 

reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional". Decreto 371 

de 1982 

 

DECRETO NÚMERO 371 DEL 7 DE 

FEBRERO DE 1982 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 18 

de 1976 sobre el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Químico. 

Consejo Profesional de 

Ingeniería Química 

Tecnólogo en 

procesos Químicos 

En proceso con el consejo 

nacional profesional de Ingeniería 

Química 

Químico LEY 53 DE 1975 

"Por la cual se reconoce la 

profesión de Químico y se 

reglamenta su ejercicio en el país” 

DECRETO N° 2616 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 1982 

Por el cual se reglamenta la Ley 53 

de 1975 sobre el ejercicio de la 

Profesión de Químico. 

Consejo profesional de 

Químicos 

Licenciado en 

Química con maestría 

afines 

Tecnólogo en 

Química Industrial 



                                                                 

 

 
 

Técnico en Análisis 

Químicos 

Auxiliar de 

laboratorio 

Fuente: diseño propio. 

 

Frente a la normatividad se describe brevemente cada una de las profesiones relacionadas a nivel 

general por ejemplo el Químico Farmacéutico, regulado a través de la Ley 212 de 1995 y reglamentado en 

el Decreto 1945 de 1996.  Esta regulación está encaminada a “proteger y salvaguardar el derecho que 

tiene la población de que se le otorgue calidad y seguridad en los medicamentos, cosméticos, 

preparaciones farmacéuticas con bases en productos naturales y demás insumos relacionados con el 

campo de la Química Farmacéutica"39. 

 

Así mismo, en este documento se define la profesión de Químico Farmacéutico, el campo y 

requisitos para el ejercicio profesional, los deberes y obligaciones y se crea el Colegio Nacional de Químicos 

Farmacéuticos. El Químico Farmacéutico se define como "un profesional universitario del área de la salud 

cuya formación universitaria lo capacitará para ejercer actividades profesionales en el desarrollo, 

preparación, producción, control y vigilancia"40. De medicamentos, productos naturales en preparaciones 

farmacéuticas, cosméticos y otros insumos de salud relacionados con la Química Farmacéutica. 

 

En la regulación estudiada también se identificó el perfil ocupacional de Regente de Farmacia, que 

es establece como un tecnólogo universitario perteneciente al área de la salud, cuya formación lo capacita 

para desarrollar tareas de apoyo y colaboración en la prestación del servicio farmacéutico y en la gestión 

administrativa de los establecimientos distribuidores mayoristas y minoristas"41.Así mismo se encontraron 

normas dirigidas a los requisitos, procesos y actividades para la prestación de los servicios farmacéuticos42, 

se incluye un nuevo perfil ocupacional definido como expendedor de drogas43 y los requisitos necesarios 

para la expedición de credencial que legaliza esta ocupación44 está dada por el ministerio de salud o 

entidad sanitaria encargada por cada departamento. 

 

El ingeniero químico por su lado es el profesional encaminado a  “la aplicación de los 

conocimientos y medios de las Ciencias, Físicas, Químicas y Matemáticas y de las Ingenierías, en el análisis,  

 
39 Ley 212 de 1995. Diario Oficial No.42.046, del 26 de octubre de 1995. Congreso de la 

República de Colombia, art.10 
40 Ibíd., art.20 
41 Ley 485 de 1998. Diario Oficial No. 43.461, de 29 de diciembre de 1998, art. 2. 

Anteriormente regulada en la Ley 47 de 1967. 
42 Decreto 2200 de 2005. Diario Oficial 45954 de junio 29 de 2005. Bogotá, D. C, a 28 de 

junio de 2005. 
43 Ley 17 de 1974. Diario oficial No. 34233, 23 de diciembre 1974. 
44 Decreto 1070 de 1990. Diario Oficial No. 39375, 23 de mayo 1990. 



                                                                 

 

 
 

administración, dirección, supervisión y control de procesos en los cuales se efectúen cambios físicos, 

químicos y bioquímicos para transformar materias primas en productos elaborados o semielaborados, con 

excepción de los químicos farmacéuticos, así como en el diseño, construcción, montaje de plantas y 

equipos para estos procesos, en toda entidad, universidad, laboratorio e Instituto de investigación que 

necesite de estos conocimientos y medios”45. 

 

Así mismo, el consejo profesional de Química mediante la Ley 53 DE 1.975 reconoce como 

profesión a la Química como una profesión a nivel superior universitario y de carácter científico y 

tecnológico, donde se entiende la profesión Química toda actividad y género de trabajo que, dentro del 

campo de la química pura o aplicada, sean habitualmente ejecutados por una determinada persona para 

derivar de ellos directa o indirectamente una retribución tangible o intangible, bajo estricta sujeción a los 

preceptos de la ética profesional, para beneficio del hombre y progreso del país. 

 

Para todos los efectos legales se entenderá por ejercicio de la Química toda actividad profesional 

realizada dentro de cualquiera de las siguientes áreas generales del trabajo 

 

a) La ejecución y dirección de la investigación científica destinada a establecer nuevos hechos y 

principios y a adquirir nuevos y mejores conocimientos acerca de la naturaleza, composición y 

propiedades de las sustancias naturales o sintéticas, como también acerca del comportamiento y 

de las transformaciones que dichas sustancias pueden sufrir frente a los diversos agentes físicos, 

químicos y bioquímicos, naturales o inducidos, las sustancias naturales o sintéticas, con excepción 

de los clasificados como medicamentos. 

 

b) La contribución, mediante la aplicación de la química mineral, de la química orgánica, química 

analítica, fisicoquímica, bioquímica, química agrícola, química nuclear, petroquímica, radioquímica 

y demás ramas de la ciencia química, al estudio del mejor uso y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales del país renovables y no renovables, para beneficio del hombre y para provecho 

de la economía y el desarrollo de la Nación. 

 

c) La aplicación de los conocimientos y medios de la química al establecimiento de nuevas y mejores 

técnicas que puedan ser utilizadas y aprovechadas en el ejercicio de la química misma o de 

cualquier otra profesión. 

 

d)  Llevar a cabo investigaciones puras para incrementar el conocimiento científico en el campo de 

la química orgánica e inorgánica, química física y química analítica. Efectuar ensayos y análisis 

químicos para controlar la calidad y los procedimientos de fabricación; desarrollar métodos y 

técnicas de análisis. 

 
45 Ley 18 de 1976. Congreso de la República de Colombia. Bogotá, D. E, a los 16 días del 

mes de diciembre de 1975 



                                                                 

 

 

 

e) Realizar investigaciones aplicadas y efectuar estudios para probar, elaborar y perfeccionar 

materiales, productos y procedimientos industriales de fabricación, así como la dirección técnica 

y asesoría en los laboratorios correspondientes, cuya función principal requiera el conocimiento 

del profesional químico con la matrícula correspondiente. 

 

f) La realización de la enseñanza de la química será ejercida preferencialmente por los profesionales 

químicos. Sin embargo, la docencia podrá ejercerse por otros profesionales o licenciados cuyo 

nivel académico los faculte para ello. 

 

g) No están obligados a obtener la respectiva matrícula en el Consejo Profesional de Química los 

ingenieros químicos, químicos farmacéuticos y farmacéuticos. 

 

h) Quienes además de un título profesional universitario, o de la Licenciatura en Química, ostenten 

títulos de postgrado correspondientes a una especialidad en cualquier rama de la química, podrán 

solicitar del Consejo Profesional la respectiva matrícula, bajo presentación de los documentos 

adicionales debidamente legalizados, que dicho Consejo exija para comprobar la idoneidad 

profesional de los aspirantes. Parágrafo. La licenciatura se referirá solamente a los títulos de 

Licenciado en Química, otorgados por las universidades pedagógicas y facultades y 

Departamentos de Ciencias de la Educación. 

Para el caso de los técnicos y tecnólogos en química se les expide un certificado profesional por el 

consejo de química, que es distinto a la matrícula profesional. Pero es obligatoria para ejercer análisis 

químicos dentro de la industria. 



                                                                 

 

 
 

Figura  26.Mapa normativo del 

sector químico – farmacéutico 

 
Fuente: PNUD Colombia, 2020 



                                                                 

 

 
 

Para elucidar la normatividad laboral y el ejercicio profesional se desarrolló un esquema que se 

presenta en la figura 26, donde es pertinente anotar, por ejemplo, que dentro de la revisión realizada se 

evidenciaron posibles interacciones entre los perfiles ocupacionales del sector Químico-Farmacéutico y 

los auxiliares en el área de la salud, por lo que es pertinente incluir dentro del marco la norma de estos 

programas de educación para el Trabajo y Desarrollo Humano46. 

 

2.1.7. Las políticas, planes (PND 2018 -2022 y Plan Sectorial), programas y proyectos del sector 

o que afecten la vinculación de mano de obra. 

 

Para poder promover el crecimiento de la industria este debe estar incluido en los planes 

gubernamentales. Tras realizar la búsqueda de aspectos relacionados con el sector químico - farmacéutico, 

se evidenció que este sector no está priorizado de forma directa en la política. -Sin embargo, se 

evidenciaron aspectos que pueden favorecer el desarrollo del sector como la promoción de laboratorios 

de pruebas y estándares de calidad que permitan certificar productos y ampliar el mercado internacional, 

el fortalecimiento de Centros de Desarrollo Tecnológico para la investigación e innovación, y, la promoción 

de convocatorias y ayudas que lleven al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación47. 

 

2.1.7.1 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 

 

Se realizó la revisión del Plan Nacional de Desarrollo, así como la Ley Orgánica 1955 de 2019 a 

través de la cual el Congreso de la República de Colombia adopta el Plan de Gobierno. En la ley orgánica 

se encontraron nuevos aspectos que nutren las acciones en el sector. Se integra al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud a los gestores farmacéuticos48, se dirigen acciones para el acceso a recursos 

genéticos y productos derivados49, se propone la realización de pruebas de laboratorio analíticas y 

diagnósticas en el subsector agropecuario50, se destinan recursos para el mantenimiento de los 

laboratorios de salud pública51, y, se plantea un fortalecimiento en el desarrollo científico, aunque no 

especifica a qué sector en particular se le reconoce este fortalecimiento52. 

 

2.1.7.2. Políticas supra-programáticas 

 

 
46 Decreto 3616 de 2005. Diario Oficial No. 46.060, 13 de octubre 2005 
47 Gobierno de Colombia (2018) Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad: Todo lo que no le han contado del Plan. Ver en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-
PND2018-2022-final.pdf, p.40 y 124 

48 Ley 1955 de 2019. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 

2019, art. 243 
49 Ibid., art.6 
50 Ibid., art. 158 
51 Ibid., art. 235 
52 Ibíd., art. 126 



                                                                 

 

 
 

Más allá del plan de gobierno, se evidenciaron documentos Conpes referentes al Sector Químico 

- Farmacéutico que ofrecen información sobre las temáticas relevantes del sector en la agenda 

permanente.   

 

De los tres documentos Conpes encontrados, dos de ellos se dirigen a la gestión del riesgo 

asociado al uso de sustancias químicas: el Conpes 3550 de 2008 donde se definen los “lineamientos para 

la formulación de la política integral de salud ambiental53, con énfasis en los componentes de calidad de 

aire, calidad de agua y seguridad química” donde se incluyen directrices para realizar una adecuada gestión 

de sustancias químicas para la salud ambiental. 

 

El Conpes 3868 de 2016 amplía estas acciones definiendo una política específica para la gestión 

del riesgo asociado al uso de sustancias químicas, integrando esta gestión con “las etapas del ciclo de vida 

de las sustancias químicas para cubrir el amplio espectro de los problemas asociados con su uso, visto 

desde la óptica de dos objetos de interés: (i) la sustancia química y (ii) las instalaciones donde se usan; al 

tiempo que se fortalece la articulación y el compromiso de las entidades responsables del proceso de 

gestión (...) Reducir los efectos adversos a la salud y al ambiente”54. Aunque esta política reconoce las 

acciones realizadas en los últimos veinte años, evidencia los vacíos persistentes que motivan estas 

acciones coordinadas. 

 

El tercer documento, Conpes Social 155, dirige sus esfuerzos al desarrollo del subsector 

farmacéutico a través de “diez estrategias que buscan mejorar el acceso, oportunidad de dispensación, 

calidad y uso adecuado en función de las necesidades de la población independientemente de su 

capacidad de pago"55, dentro de las cuales se encuentra la "adecuación de la oferta y las competencias del 

recurso humano del sector farmacéutico"56 como una estrategia transversal y de importancia fundamental 

para el Marco Nacional de Cualificaciones. 

  

 2.1.7.3. Planes y Programas Sectoriales 

 

A partir del estudio realizado se evidencio que el subsector químico en el país viene siendo 

apoyado por la ONUDI del Sistema de Naciones Unidas. Desde 2013 esta agencia ha venido apoyando el 

 
53 CONPES (2008) Conpes 3550: Lineamientos para la formulación de la política integral de salud 

ambiental, con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. 
Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2008 

54 CONPES (2016) Conpes 3868: Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias 
químicas. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. Bogotá, D.C., 5 de octubre de 
2016, p.3 

55 CONPES (2012) Conpes Social 155: Política Farmacéutica Nacional. Departamento Nacional de 
Planeación. República de Colombia. Bogotá D.C., 30 de agosto de 2012. 

56 Ibíd. 



                                                                 

 

 
 

desarrollo del sector a través de una alianza con el Ministerio de Ambiente que permitió el diseño de un 

plan de acción para la gestión de sustancias químicas en el país acorde a los estándares internacionales57. 

 

Actualmente se encuentra desarrollando en alianza con la Cooperación Suiza, El Ministerio de 

Comercio, Colombia Productiva y el Programa Global de Calidad y Normas (GQSP por sus siglas en inglés) 

para el desarrollo del programa GQSP del subsector químico.   

 

Este programa diseñado a gran escala promueve “el desarrollo comercial a lo largo de cadenas de 

valor específicas, mediante el fortalecimiento de las instituciones y los proveedores de servicios de la 

infraestructura de la calidad que mejoran la capacidad de cumplimiento de los actores del sector privado, 

particularmente de las PYME, contribuyendo a su vez a crear una cultura de la calidad”58.Se espera que 

estos esfuerzos mejoren la competitividad, diversifiquen las exportaciones, fortalezcan la infraestructura 

y cumplimiento de estándares internacionales de calidad de las Mipymes de la cadena de químicos59. 

 

En el subsector farmacéutico en específico, Colombia Productiva y el Ministerio de Comercio han 

llevado a cabo una alianza que permitió el diseño de planes de negocio para la Industria Farmacéutica. 

Este ejercicio implicó una evaluación de desempeño y de capacidades de los sectores objeto para el 

periodo 2000 al 2017, estudio de prospectiva y benchmarking, el análisis de la oferta y formas de jugar 

coherentes con el sistema de capacidades a nivel nacional y la identificación y priorización de rutas de 

crecimiento y de productividad (eficiencia) de acuerdo con su contribución a la generación de valor. Esta 

alianza dio como resultado final un plan de acción a corto plazo (2019-2020) a mediano plazo (2025) y a 

largo plazo (2032)60. 

 

En concordancia se realizó un mapa de relación de los planes y programas que se puede apreciar 

en la figura 27, donde es pertinente involucrar de manera activa estos actores en el proceso de elaboración 

del Marco Nacional de Cualificaciones para este Sector, no sólo por el conocimiento que tienen del mismo 

y las acciones previas realizadas, también por el carácter estratégico que puede representar para el 

impulsar el desarrollo integral de la Industria química – farmacéutica en el país.

 
57 UNIDO (2013) Plan de acción Nacional para la gestión de sustancias químicas en 

Colombia 2013-2020. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gobierno de Colombia. 
58 GQSP COLOMBIA (2020) GQSP Colombia: Programa de calidad para la cadena de 

químicos, Bogotá, Colombia, p.1 
59 Ibíd., p.4 
60 Colombia Productiva (2018) Asesoría para la formulación de planes de negocio de sectores en Colombia: 

Planes de Negocio para la Industria Farmacéutica. Bogotá, 2018, productos 1, 2 y 3 



                                                                 

 

 
 

 

Figura  27. Mapa de políticas, planes y programas del sector químico – farmacéutico 

 

 
 

Fuente:  PNUD Colombia, 202  



                                                                 

 

 

2.1.8. Proyección a nivel internacional del sector químico-farmacéutico 

 
En la presente sección se resume la proyección del sector químico-farmacéutico a nivel 

internacional, donde se resaltan los patrones y las tendencias de comportamiento que han tenido las 

empresas a nivel mundial en los últimos años en aspectos tecnológicos y organizacionales para fortalecer 

sus procesos productivos y generar productos de calidad que impacten las necesidades de los 

consumidores finales.  Estos escenarios de proyección internacional serán abordados primero de manera 

general y en segunda medida por cada subsector.   

 

Es importante conocer el posicionamiento del sector químico - farmacéutico a nivel internacional 

y de esta manera poder promover estrategias que hagan más competitivo el sector. La industria química 

no es ajena a las crisis económicas por ejemplo la del 2008 que afectó a una diversidad de industrias a 

nivel latinoamericano y tuvo un fuerte impacto en el desempeño de la manufactura en general. En el 

informe realizado por Deloitte en el 2018 Nieblas (2018) se menciona que tan solo 12% de  algunas 

industrias a nivel mundial apenas están alcanzando los niveles de producción anteriores a la depresión.  

 

Por otro lado, el sector químico - farmacéutico combatir la volatilidad de las materias primas, 

manejar los altibajos de la demanda de compradores de la industria automotriz y de la construcción, así 

como competir contra las enormes empresas estatales chinas. 

 

Los datos de producción de la manufactura química, plásticos y cauchos en Estados Unidos señalan 

que representan el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de este país. Aunque este número parece no 

significar mucho, el Consejo Americano de Química (ACS; por sus siglas en inglés) estima que su impacto 

general es del 26% del PIB. A pesar de que los valores accionarios de la industria se han mantenido 

relativamente estables, el total de empleos que genera tuvo una caída, al pasar del 1.7% en 1990 al 1.3% 

en el 2015 del total de Estados Unidos.  

 

Sin embargo, se estima que por cada empleo que se crea en la manufactura química, otros ocho 

se abren a lo largo de la economía estadounidense. El 48% del total de producción en Estados Unidos es 

destinado a otros sectores, principalmente de la manufactura; mientras que 38% del total va al consumo 

privado, en su mayoría a través de la venta minorista, y 12% es exportado. Aunque el crecimiento 

económico de Estados Unidos es débil (2% anual), la deuda de China crea incertidumbre y Europa tiene 

una expectativa de crecimiento poco prometedora, las proyecciones de la manufactura global ven un 

amplio mejoramiento en estas regiones. 

 



                                                                 

 

 
 

Otro signo de optimismo son las fusiones y adquisiciones que desde el 2013 han mantenido niveles 

crecientes. Tan solo en 2016 las transacciones globales alcanzaron un valor de 231.1 mil millones de 

dólares, un incremento significativo comparado con los 145.8 mil millones de dólares del 2015. Del total 

del 2016, solo en Alemania se realizaron transacciones con un valor de 70 mil millones de dólares. Algunas 

de las transacciones destacadas fueron las adquisiciones de Syngenta AG (Suiza) por Chemchina, así como 

la de Monsanto (EE. UU.) Por Bayer (Alemania). 

 

Aunque exista optimismo se deben considerar algunas tendencias que generan ambientes 

disruptivos y siguen amenazando con cambiar los procesos de la manufactura: la nanotecnología, robótica, 

inteligencia artificial, el transporte autónomo y los procesos de impresión 3D. Sin importar el tamaño o 

posición financiera, todas las compañías serán afectadas en algún punto por temas relacionados a nuevos 

modelos de negocios, talento, tecnologías avanzadas y mercados finales.  

 

Un ejemplo de cambio de tendencias en los mercados es la disminución del gasto destinado a 

automóviles nuevos en Estados Unidos, mismo que decreció en más de 2 puntos porcentuales del total de 

gasto del consumidor de 1985 al 2015. Además, cada vez menos adolescentes (16 a 19 años) están 

adquiriendo licencias de manejo. 

 

Los cambios demográficos también están teniendo impacto. Por ejemplo, de cada 10 ejecutivos 

de la industria manufacturera piensan que ya existe una escasez de talento, lo que hace que las firmas 

deban esperar un promedio de tres meses para cubrir sus vacantes.  

 

Aunado a esto, se aproxima el retiro de una gran cantidad de baby boomers (adultos nacidos de 

1946 a 1964), lo que dejará cerca de 2 millones de empleos vacantes de un total de 3.5 millones que se 

espera que se generen en esta industria de 2015 a 2025. 

 

Los cambios atribuidos a la llamada Industria 4.0 generan un ambiente disruptivo. A pesar de que 

la industria química se encuentra rezagada en este tema, cada vez más firmas se preocupan por diseñar 

estrategias digitales e incorporar tecnologías de automatización intuitiva, inteligencia artificial que 

mejoren el rendimiento y eficiencia de producción. Este fenómeno genera constantes oportunidades de 

negocios en el sector. 

 

2.1.8.1. Proyección internacional del subsector químico. 

 

Según un informe del Consejo Internacional de Asociaciones Químicas61, esta industria aporta al 

Producto Interior Bruto (PIB) mundial, 5.7 billones de dólares. Dicha publicación, también expuso las 

siguientes cifras sobre este negocio a nivel global. 

  

 
61 https://icca-chem.org/  

https://icca-chem.org/


                                                                 

 

 

…..” Esta industria genera empleo a más de 15 millones de personas, lo cual convierte a 

este sector en el quinto mayor manufacturero a nivel mundial. Cada dólar producido por 

este sector genera otros 4,20 USD en otras industrias que usan los químicos como materia 

prima. Alrededor de 51.000 millones de dólares fueron invertidos en el 2017 por la 

industria química mundial, para investigación y desarrollo. Lo cual generó 1,7 millones de 

empleos y aportó 92.000 millones de dólares a la actividad económica”….(SICEX, 2019) 

 

En cuanto a la industria química, Asia-Pacífico es el mayor contribuyente al PIB mundial generando 

el 45% del valor económico anual y el 69% de los empleos. Le sigue Europa, contribuyendo con 1,3 billones 

de dólares al PIB global y 19 millones de empleos. Por otra parte, América del Norte contribuye con 

866.000 millones de dólares al PIB global y genera 6 millones de empleos. 

 

2.1.8.1.1. Principales tendencias en el subsector químico  

 

De acuerdo con el Plan de Negocios para el subsector químico desarrollado por (Colombia 

Productiva, 2019), como se ilustra en la figura 28 se analizaron las diferentes características principales en 

los que se apalancan las principales tendencias globales del sector de químicos que son:  la producción y 

oferta; la demanda y consumo, la comercialización, la tecnología y políticas públicas. 

 

En análisis en general de las tendencias aparece temas de: biotecnología, ambientales como la 

reducción y aprovechamiento de los desperdicios (economía circular), ajustes a las regulaciones, nuevos 

procesos mediante química verde, bioquímica y materiales biobasados por ejemplo empaques menos 

contaminantes para el sector, Inteligencia artificial (IA), Nanotecnología, automatización y todo lo 

comprendido en las denominadas industrias 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  28. Pilares de las tendencias globales de la industria química 

 
Fuente: (Colombia Productiva, 2019) 

 

En la figura 29 se representan en un mapa los encadenamientos donde se evidencia los principales 

actores productivos del sector a nivel mundial que facilitan la especialización en los países.  

 

Figura  29. Tendencias de producción de los principales países productores del subsector químico 

 

 
Fuente: (Colombia Productiva, 2019) 

 



                                                                 

 

 

Dos de los principales países que sobresalen en este mapa en los temas de producción y oferta 

son China y Estados Unidos. También se puede mencionar a Irlanda y el desarrollo del tejido empresarial 

y la innovación que se han desarrollado en Japón y Corea del Sur para proveer esa industria. 

 

En el caso de China el 93% de la producción es para el mercado local, se espera que la producción 

química básica crezca con una tasa compuesta anual de 6.7% de 2017-2032, respaldada por el aumento 

de la producción de plástico y productos de mayor valor agregado. Así mismo en este gigante asiático el 

segmento de hidrocarburos, compuestos con función de oxígeno y otros productos químicos orgánicos 

será el mayor contribuyente al crecimiento de la producción. Se espera que el segmento registre un CAGR 

de 7.1% a medida que la demanda de productos plásticos en China continúa expandiéndose 

Los fabricantes chinos de productos químicos básicos están saliendo del mercado de producción 

de productos básicos de baja ganancia y se están concentrando cada vez más en productos sofisticados 

necesarios para el desarrollo económico nacional. Para esto, las inversiones en nuevas plantas de última 

generación desempeñarán un papel clave en el crecimiento de la industria química básica de China. Una 

combinación de ventaja tecnológica y costo relativamente más bajo para obtener una fuerte ventaja 

competitiva a nivel mundial. 

Por su parte, el mercado en el estadounidense el 75% de la producción del sector es para el 

mercado local, se espera que la industria de productos químicos básicos mantenga la segunda posición a 

nivel mundial con una tasa compuesta anual del 2.2% durante 2017-2032. (Aristizabal, 2018)  

La industria química básica de EE. UU se beneficia del abundante suministro de materias primas 

domésticas por lo que se observa mayor potencial en el desarrollo de la producción de productos químicos 

especializados que pueden usarse en las industrias de refinación, plásticos o recubrimientos, y están 

formulados para aumentar la eficiencia y el rendimiento de la producción.  

Se espera que los productos químicos especializados para la refinación del petróleo, la 

construcción y los productos químicos de alto rendimiento utilizados en la industria electrónica junto con 

los polímeros especiales, sean los líderes de crecimiento en la producción de productos químicos básicos 

de los Estados Unidos. 

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha venido 

generando nuevos planteamientos para disminuir la dependencia petroquímica, con lo cual la 

bioeconomía ha cobrado relevancia. Este concepto involucra la reutilización, la reparación, el 

reacondicionamiento y el reciclaje de materiales y productos ya existentes, lo que permite cerrar los ciclos 

biológicos. Como resultado, el flujo de los componentes orgánicos conserva su valor durante el mayor 

tiempo posible, con un residuo remanente prácticamente nulo.  



                                                                 

 

 

La bioeconomía propone un modelo económico en el cual la producción de bienes y servicios se 

basa en el uso eficiente y sostenible de los recursos biológicos (genes, biomasa de bacterias, plantas y 

animales) y de los recursos naturales (como suelo y agua), así como el aprovechamiento de los desechos 

que se generan en su transformación, reduciendo el uso de energía fósil y contribuyendo al objetivo global 

de descarbonizar la economía. 

 

De acuerdo con la información del Plan de negocios, el sector industrial es un consumidor clave 

de productos químicos. La producción industrial global en el primer trimestre de 2019 aumentó un 2% en 

comparación con el mismo período del año anterior, aunque más lento que el trimestre inmediatamente 

anterior. Los indicadores a corto plazo se han debilitado en los últimos meses. (Aristizabal, 2018)  

 La utilización de la capacidad global en el subsector químico ha seguido disminuyendo durante el 

año pasado. Mientras tanto, el Global Manufacturan PMI de JP Morgan cayó en territorio de contracción 

en mayo, hasta 49.8, lo que confirma que la desaceleración del comercio mundial combinada con el 

creciente proteccionismo y las mayores incertidumbres continúan afectando al sector industrial orientado 

a la exportación. (Colombia Productiva, 2019) Las regiones donde más se ha adoptado la tecnología de la 

información en sus procesos productivos son: Asia, Estados Unidos y Europa. En América Latina el 28% del 

empresariado no tiene plan de implementar inteligencia artificial en el momento y el 34% tiene pensado 

hacerlo en los próximos 3 años. 

 

2.1.8.2. Proyecciones internacionales del subsector farmacéutico  

 

A pesar de las recientes adversidades económicas de la región, el crecimiento de este subsector 

farmacéutico en América Latina de acuerdo con el plan de negocios a 2032 realizado por el Mincomercio 

menciona que la producción medicamentos, fármacos y derivados estará por encima de los crecimientos 

de Europa Occidental, con un estimado de 5,6 %.  

 

También como se aprecia en la figura 30 de los actores internacionales se puede señalar que Asia 

Pacífico es la región que más crece con 8,2 % a causa del aumento de demanda en China y al incremento 

de las capacidades de producción de India e Indonesia, Corea del Sur y Japón tendrán un desarrollo menor, 

pero mantendrán su posición como innovadores (Plan de negocios del sector farmacéutico 2018-2032).  

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  30. Proyección de crecimiento del mercado farmacéutico 

 
Fuente: plan de negocios del sector farmacéutico (Colombia productiva, 2019) 

 

 

Siguiendo el análisis por países, se observa que Estados Unidos crecerá a una tasa compuesta anual 

del 2,6 %, dado por un fuerte incremento de la competencia y la expiración de patentes que 

adicionalmente se verá afectado por las políticas proteccionistas comerciales. Europa occidental 

continuará liderando las exportaciones impulsadas por los tratados con Canadá y Japón, manteniendo su 

foco en innovación y en alta complejidad de sus medicamentos. Europa occidental continuará liderando 

las exportaciones impulsadas por los tratados con Canadá y Japón, manteniendo su foco en innovación y 

en alta complejidad de sus medicamentos. 

 

2.1.8.2.1. Principales tendencias del subsector farmacéutico: 

Son cinco las tendencias y escenarios que según el plan de negocios del subsector farmacéutico 

con visión a 2032 se proyectan a nivel mundial frente a la realidad internacional y se describen a 

continuación tomados de Colombia productiva (2019):  

 

Industria 4.0 transforma la manufactura: Varios sectores están implementando soluciones de la 

industria 4.0. Esto contempla el uso de Big data y la industria del internet. La aplicación de esta industria 

contempla productos médicos que incluyen medicinas a la medida, productos de impresión 3D, 

mantenimiento predictivo de la planta y almacenamiento inteligente, entre otros. Los factores claves de 

la adopción de la industria 4.0 son:  



                                                                 

 

 

 

▪ La creciente expectativa de calidad debe monitorearse con mayor frecuencia.  

▪ La implementación de las nuevas leyes de serialización en Estados Unidos y Europa está 

presionando a las compañías a hacer cambios en la infraestructura de IT.  

▪ Mantener competitividad frente a un ambiente operacional cada vez más difícil. El costo de 

mejorar las plantas de operación, la falta de trabajadores con las habilidades requeridas y lo 

concerniente a temas de seguridad son los mayores obstáculos frente a una completa inmersión 

en soluciones de la industria 4.0  

 

La producción de biológicos impulsa el futuro del crecimiento: La producción de biológicos se 

incrementará por concepto de una mayor demanda de este tipo de medicamentos en enfermedades 

autoinmunes, cáncer y diabetes. Para capitalizar la tendencia en el consumo de biológicos, grandes 

compañías en Estados Unidos y Alemania han invertido en nuevas plantas biofarmacéuticas o han 

expandido sus fábricas existentes. Otras compañías han dado un vuelco al negocio “bio” frente a un 

desempeño negativo como estrategia para reactivar sus ingresos por medio de biológicos y biosimilares.  

 

Biosimilares ganan terreno: La producción de biosimilares se va a acelerar por cuenta del 

vencimiento de las patentes, con lo que se le abrirá la puerta a la competencia en este tipo de 

medicamentos. El alto precio de los medicamentos biológicos lleva a los Gobiernos, donde los sistemas de 

salud financian los medicamentos, a introducir varios incentivos para estimular el consumo de genéricos 

y biosimilares. Las compañías asiáticas están utilizando técnicas agresivas para posicionarse fuertemente 

en el mercado con los biosimilares.  

 

Importante crecimiento de los productos combinados: medicamento-dispositivo: Incorporando 

dispositivos médicos a los medicamentos, los productores pueden apalancar o mejorar sus productos 

actuales y reactivar sus ventas. Los proveedores de servicios de salud han incrementado la oferta de 

servicios remotos, facilitando la demanda del medicamento-dispositivo con capacidades de monitoreo.  A 

la luz del incremento del número de pacientes más concientizados por su salud, estos buscan 

medicamentos que puedan administrarse de manera segura desde su hogar. En línea con el incremento 

de medicamentos biológicos, surge la necesidad de soluciones innovadoras para la administración y 

aplicación del medicamento.  

 

La presión en los precios va a persistir: Las compañías esperan seguir enfrentando el incremento 

de la presión en los precios con controles directos e indirectos impuestos por los Gobiernos, además de 

estar pendientes de la pérdida de la protección de las patentes que generan las mayores utilidades para 

las empresas. Las autoridades, incluidas las de Reino Unido, Japón, Francia, Alemania y otros, 



                                                                 

 

 

recientemente han anunciado planes para expandir sus poderes para regular los costos de los 

medicamentos. Los productores de genéricos están afectados en particular por los Gobiernos que esperan 

tener disponibilidad de medicamentos para la mayoría de la población, al mismo tiempo que esperan 

contener los costos de la salud. 

 

Así mismo se destaca a nivel internacional las propuestas por ejemplo las de Corea del Sur con un 

centro de operaciones de investigación clínica mundial con infraestructura hospitalaria de alta calidad 

(2,4 % de las investigaciones mundiales; para 2010 el 22,6 % de los estudios eran Fase I y Fase II), y cuenta 

con importantes tratados de libre comercio, como el KORUS con Estados Unidos. También Corea del sur 

ha generado alianzas entre compañías locales e internacionales: Compra de innovación en toda la cadena 

de valor y desarrollo conjunto en I+D. Ejemplos: Sanofi - skchemicals, BMS - Oil Pass, Otsuka - Ministerio 

de Salud. 

 

Una compañía para monitorear es Chong Kun Dang Pharmaceutical quien crea tres laboratorios 

de investigación independientes cuyos objetivos son: identificar medicamentos innovadores, desarrollar 

genéricos, principios activos (API) y botánicos, y desarrollar anticuerpos, vacunas y proteínas 

recombinadas. Finalmente se destaca una política de procesos regulatorios simplificados, que en 2014 

ofreció un plan más rápido y simplificado para registrar nuevos medicamentos si se acepta un precio entre 

100 y 90 % de los tratamientos alternativos. A nivel de estudios clínicos, las aprobaciones se dan entre uno 

y dos meses. (MFDS: Ministery of Food and Drugs Safety). 

 

A nivel internacional en el campo farmacéutico se destaca el caso de Brasil que cuenta con 

capacidades diferenciales en la financiación de investigación y desarrollo, y con alianzas entre el sector 

público y privado. Algunos estados cuentan con programas de incentivos para la instalación de plantas 

farmacéuticas en su territorio (incentivos fiscales e impuestos). Se brinda financiación de I+D e 

infraestructura para compañías nacionales y extranjeras, además de promocionar alianzas entre entidades 

públicas y privadas para transferencia de tecnología. Siendo el sexto mercado más grande del mundo, 

Brasil cuenta con la mayor inversión en el sector salud de la región con respecto a su PIB (9,4 %); el gasto 

de bolsillo equivale al 80 % y el sector salud está abierto a inversionistas extranjeros. El consumo de 

medicamentos genéricos es alto y cuenta con 21 compañías farmacéuticas públicas bajo la sombrilla de la 

asociación ALFOB (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Brasil). 

 

En 2016 Brasil usó el modelo PDP programa PDP (Socios para el Desarrollo Productivo) para crear 

cooperación entre compañías locales y multinacionales, con el objetivo de desarrollar medicamentos 

totalmente innovadores. El BNDES (Banco de Desarrollo Económico y Social) creó una línea de crédito 

especial con unos intereses por debajo de la inflación para las compañías que busquen desarrollar 

biotecnología en el territorio brasilero.  



                                                                 

 

 

 

En 2009 existían únicamente once alianzas PDP; en 2015 ya había 124 alianzas. 

Algunas iniciativas privadas son: 

• Fusiones y adquisiciones: en 2009 Hypermarcas adquiere Neo Química. 

• Expansión regional de laboratorios nacionales: Eurofarma en Latinoamérica. 

• Adquisiciones de multinacionales de plantas y compañías en Brasil: Sanofi a Medley, Takeda 

Multilab, USB adquirió Meizler. Creación de plantas en Brasil: Novartis Vacuna



                                                                 

 

 

2.2. Delimitación y verificación del área de cualificación asociada al sector 

químico-farmacéutico 
 

Para comenzar esta segunda sección del documento, se dará la definición de área de cualificación 

descrita como un agrupamiento de ocupaciones con afinidad en las competencias para cumplir el 

propósito y objetivos de producción de bienes y servicios en actividades económicas relacionadas entre sí, 

es un referente para el diseño de las cualificaciones y establece la organización horizontal del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones. (Tomado de la mesa técnica del MNC, 2020). Es por ello por lo que en los 

siguientes apartados se describen:   

I. Análisis de las actividades económicas relacionadas al sector (CIIU 04 A.C.).  

II. Análisis de las ocupaciones del sector (CIUO 08. A.C. y otras denominaciones).  

III. Armonización de las actividades económicas y ocupacionales que hacen parte del sector 

según las clasificaciones internacionales CIIU y CIUO 08 con las áreas de cualificación 

propuesta desde el MEN. 

Se hace énfasis en las principales actividades económicas y ocupaciones del sector químico-

farmacéutico mediante vigilancia sectorial de fuentes y documentos realizados por ministerios, entidades 

educativas, gremios afines, etc., Así mismo el objetivo de revisar las actividades y ocupaciones es de 

importancia económica partiendo de la identificación de su participación en el PIB, la generación de 

empleo, y la caracterización sociodemográfica, a continuación se explicará cual es el área de cualificación 

para el sector químico-farmacéutico. 

 

2.2.1. Descripción del área de cualificación 

 

A nivel general cuando se habla del sector químico- farmacéutico,  rápidamente se puede asociar 

a empresas o laboratorios que se dedican a la investigación, producción, comercialización y asesoría en 

áreas como: agroquímicos, ambiental, aseo y desinfección, automotriz, biotecnología, cemento, 

petroquímico, plásticos, producción de químicos básicos y especializados, cerámicos y afines, cosméticos, 

diseño de plantas, equipos y procesos, energía, minero, pinturas, farmacéutica, gas y sus derivados, 

exploración y extracción de petróleo, siderurgia y/o metalurgia, polímeros, papelero, textil, educación, 

comercio (ventas técnicas) e investigación aplicada, todo esto se puede resumir como Industria química 

desde el óptica de la cualificación.  

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  31. Área de cualificación objeto de análisis. 

 
Fuente: diseño propio 

 

Como se ilustra en el diagrama de la figura 31 el sector químico-farmacéutico está subdivido en 

dos subsectores que se explicaron en la primera sección del documento, sin embargo, desde el punto de 

vista de las cualificaciones (ocupacionales y competencias necesarias para la producción de bienes y 

servicios) se hablara de ahora en adelante en el documento como industria química.   

 

La industria química es amplia en saberes técnicos y disciplinares, así mismo en la producción, por 

ende, se hace necesario definir ¿cuáles son las actividades económicas principales de la industria química? 

Estas se describirán en el siguiente apartado.  

 

2.2.2 Análisis de las actividades económicas (CIIU 04 A.C.) 

 

Para la clasificación de las actividades económicas relacionadas con la industria química (sector 

químico-farmacéutico) se hace necesario tener un sistema, en el presente ejercicio se usó el de 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 04 A.C.) revisión 4 adaptada para Colombia (versión 

más actual).  

La industria química es analizada solo desde el punto de vista de la producción (se excluye temas 

de investigación y comercialización), por ende, para la metodología del Marco Nacional de Cualificaciones 



                                                                 

 

 

(MNC) se tienen en cuenta las divisiones de la CIIU 04 comprendidas en la sección C de Industrias 

manufactureras.  

 

Después del respectivo análisis y revisión se encontró como se observa en la tabla 9, que la 

cualificación de industria química está relacionada con las divisiones: 17, 19, 20, 21 y 22 de la CIIU 04 que 

son: 

 

Tabla 9. Revisión de actividades económicas para el área de Cualificación: Industria Química de 

acuerdo con la CIIU 0.4. A.C. 

 

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 embalajes de papel y cartón. 

  1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

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. 

 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: DANE, CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme)  

 

De manera transversal se encontraron otras actividades económicas del sector químico y 

farmacéutico que son la relacionadas sección M que corresponde a las actividades profesionales, 

científicas y técnicas (división 72). La sección G comercio al por mayor y al por menor correspondiente a 

las divisiones 46 y 47 que comprende la comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos, 

químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario tanto 

al por mayor y al por menor.  

 

Sin embargo, en este apartado solo se profundizará en las relacionadas con la manufactura 

(sección C de la CIIU 04), las otras son actividades económicas encontradas (secciones M y G del CIIU 04) 

se describirán en la sección tres del presente documento que hace parte de la cadena de valor del sector 

químico- farmacéutico como actividades transversales. A continuación, se aborda la descripción de cada 



                                                                 

 

 

división económica relacionada con el área de cualificación Industria (sector químico-farmacéutico) a 

mayor profundidad. 

 

2.2.2.1 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (División 17). 

 

El sector papelero en Colombia aporta el 4,6% del PIB industrial nacional, genera más de 

9.000 empleos y exporta a países como Ecuador, Perú y Centroamérica como se observa en la tabla 10. A 

nivel mundial, la producción de papel y cartón en Colombia representa el 0,3%, y el 6% en América Latina. 

Mientras que, en el caso de la pulpa, estas cifras corresponden al 0,1% y al 13%, respectivamente. (ANDI, 

2018) 

Tabla 10. Información datos económicos de fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

 
Fuente: ANDI Informe estadístico total año 

 

En Colombia, el papel y el cartón provienen principalmente de tres fuentes sostenibles: la fibra 

virgen de madera de plantaciones forestales certificadas en manejo responsable (26.7%), la fibra virgen 

de bagazo de caña de azúcar (12,42%) y la fibra reciclada recolectada de residuos de papel después de su 



                                                                 

 

 

consumo (60,81%). Los ciclos de producción en el sector se basan en un modelo de economía circular 

donde los residuos se convierten luego en materia prima. En 2017, el sector consumió 1.513.874 toneladas 

de fibra. (ANDI, 2018) 

 

Como se presenta en la figura 32, en el 2010 y el 2017 más de 7 millones de toneladas de papel y cartón 

post-consumo dejaron de ir a los rellenos sanitarios gracias a la labor de recolección que realiza y 

promueve el sector con la cadena de reciclaje. (La república, n.d.) Esta industria se ha enfocado 

estratégicamente en el camino del desarrollo sostenible, por ello se han alineado con la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, apuntándole 

a 10 de los 17 ODS. (ANDIGRAF, 2018). 

 

Figura  32. Consumo aparente de papeles y cartones total año 

 
Fuente: ANDI Informe estadístico total año 

La difícil tarea del reciclador se ha complicado aún más en los últimos meses debido a la 

disminución en los elementos reciclables, por el cierre de muchos locales, como restaurantes, y al riesgo 

de contagio de Corvid-19, por la no separación de los residuos ordinarios, ya que, según el DANE, solo el 

40% (ANDI, 2018) de los hogares colombianos separa sus residuos. Sin embargo, la recuperación 

económica en general seguirá estando considerablemente influida por la pandemia, incluso en los países 

que han superado el pico de infecciones, por la preocupación por una “segunda ola”.  

 



                                                                 

 

 

2.2.2.2. Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 

combustibles (División 19) 

 

Los renglones más representativos de la industria petroquímica en Colombia son la fabricación de 

resinas sintéticas, materiales plásticos y fibras artificiales para la elaboración de productos textiles, 

cauchos y plásticos. La cadena productiva comienza con la obtención de las materias primas iniciales, 

provenientes del refino del crudo de petróleo o del rompimiento del gas natural, GLP y nafta aromática 

producida exclusivamente por Ecopetrol y destinada a la producción de combustibles. Este grupo incluye 

las olefinas, metanol, amoniaco y compuestos principales como etileno, propileno, butadieno y 

compuestos aromáticos como benceno, tolueno y xileno. Estas materias primas conforman el primer 

eslabón de la cadena o productos básicos. (Barbosa, 2007). 

 

No obstante, la producción de olefinas en Colombia es muy pequeña (o inexistente) comparada 

con una planta de producción mundial estándar y la mayoría de la demanda se nutre con importaciones. 

La carencia de este acoplamiento en la cadena petroquímica es quizás la debilidad estructural más 

importante de productos petroquímicos colombianos.  

La ampliación de la refinería de ECOPETROL de Cartagena y la construcción de la planta de 

Olefinas, ha sido un tema ampliamente debatido en la ciudad. Sin embargo, dicha planta es importante 

para el desarrollo de la cadena petroquímica-plástica en la medida en que le permitiría desarrollar 

nuevos productos, sustituir muchos que son importantes, generar mayor valor agregado y disminuir los 

costos de los productos finales de la cadena. 

 

La conveniencia de estos proyectos para el país y en particular para Cartagena, estaría dada por el 

contraste entre las inversiones necesarias con respecto a la generación de empleo, las mejoras en las 

condiciones de competitividad para la industria petroquímica y la consolidación de la industria de 

plásticos. Pero quizás lo más importante son las mejoras en las condiciones de competitividad para 

diversificar la producción industrial de la ciudad y reducir los costos de insumos plásticos en la escala 

nacional. Asociado a estos desarrollos industriales, la construcción de la planta de Olefinas permitirá la 

consolidación de la industria plástica del país. (Barbosa, 2007). 

 

El plástico constituye uno de los renglones más significativos de los llamados nuevos materiales y 

su uso es cada vez más extendido en diversas aplicaciones y ramas industriales. En los empaques en la 

construcción y en la electrónica en artículos para el hogar los plásticos son cada vez más requeridos. 

 

Por otro lado, el DANE define el proceso de coquización como “la separación de los compuestos 

volátiles del carbón mineral, mediante calentamiento a alta temperatura, (1000 a 1200 grados Celsius) en 

ausencia de oxígeno. La mezcla de productos volátiles separados constituye el gas de coquería, mientras 



                                                                 

 

 

el material sólido de aspecto poroso constituye el coque. Así mismo en este proceso se obtienen por 

lixiviación compuestos como el alquitrán de hulla.” (DANE, 2009, pág. 159).   

 

Con respecto a las mezclas de gasolinas con alcohol carburante (etanol anhidro) y mezclas de 

diésel de petróleo o petrodiesel con biodiesel; donde se utilizan notaciones abreviadas según el 

porcentaje por volumen de alcohol carburante en la mezcla conocidas como E10, E20, etc., o biodiesel 

en la mezcla como B5, B15, etc. (DANE, 2009, pág. 160). 

El conjunto de actividades económicas que componen el sector de “Coquización, Fabricación de productos 

de la refinación de petróleo y actividades de mezcla de combustible o combustible nuclear “, como 

menciona (Muñoz, 2020) en el año 2018. (ver figura 33) un valor de $10,226 miles de millones de pesos, 

con un respectivo crecimiento anual de 4.1% y una tasa de crecimiento año corrido de 4.4%.  

Figura  33. Producción en Miles de millones de pesos de la Coquización, fabricación de productos de la 

refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles 

 

Fuente: Oportunidades del sector de coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

actividades de mezcla de combustibles.  

El sector de “Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de Mezcla 

de combustibles” fue una de las industrias más sobresalientes de las industrias manufactureras, liderando 



                                                                 

 

 

el aporte del total de industrias que componen este grupo; En términos porcentuales, la participación de 

este sector en la industria manufacturera fue del 9.92%, y, por otro lado, el aporte total al Producto Interno 

Bruto del país durante este año fue de 0,30%. 

Figura  34. Tasa de Crecimiento anual de la Coquización, fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla de combustibles. 

 

Fuente: Oportunidades del sector de coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo 

y actividades de mezcla de combustibles. TLC Colombia-E.E. U.U. 

Como se puede apreciar en la figura 34, durante el año 2014 la tasa de crecimiento anual del sector 

disminuyó abruptamente con una tasa de -0.8% y posteriormente, en el año 2015 se acentuaría este 

decrecimiento hasta ubicarse en -4.30%. Esta conducta se puede explicar por la fuerte caída en los precios 

de los hidrocarburos, como consecuencia de la decisión tomada por la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo) de mantener una elevada producción de petróleo y, por tanto, un exceso de la 

oferta petrolera en el mercado mundial. 

 

La pandemia generada por el COVID-19, y las medidas de aislamiento preventivo y cierre de fronteras, 

adoptadas para su control, restringieron la movilización de la población y la actividad económica en 

general, afectando la demanda energética de todos los sectores y, particularmente, del sector transporte.  

El desplome del precio del petróleo como consecuencia de la reducción de la demanda mundial, sumado 

a la decisión de Rusia y Arabia de no limitar la oferta para controlar la caída del precio, y a la reducción a 



                                                                 

 

 

nivel global del consumo de combustibles, generó igualmente una fuerte disminución de los precios de los 

derivados, como la gasolina y el diésel, en la Costa del Golfo de Estados Unidos, que sirven de referentes 

para la fijación de los precios internos. No obstante, esta caída fue contrarrestada, en cierta medida, por 

el incremento de la TRM, que en lo corrido de 2020 ha sido del 15%.  

Consecuencias post-COVID-19 para el sector productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla 

de combustibles según (Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Regulatorios, 2020) son:   

● Medidas de aislamiento social para controlar la propagación del COVID-19 ocasionó en abril una 

caída del 60% en el consumo de combustibles líquidos.  

● Por otra parte, la coyuntura de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles 

presionó a la baja los precios de referencia al consumidor final de la gasolina (-15%) y diésel (-

11%).  

● En consecuencia, se estima una disminución en el recaudo de impuestos nacionales y de sobretasa 

para entes territoriales, y como alivio fiscal una contribución a favor del FEPC.  

● En mayo inició la recuperación del consumo de gasolina y diésel, como resultado de la apertura 

de algunos sectores económicos; y a diciembre, se espera llegar a niveles cercanos a los 

registrados en 2019. En el caso del Jet, se espera una recuperación parcial.  

● En línea con estos crecimientos, se prevén nuevamente importaciones de etanol, gasolina y diésel 

a partir de julio.  

● A futuro, surgen dudas de si los impactos del Covid-19 en los hábitos de consumo serán solo 

coyunturales o si sus efectos se extenderán en el mediano plazo, alterando o posiblemente 

adelantando escenarios de transformación energética propuestos por la UPME. Es prematuro 

ajustar los pronósticos.  

● Los distribuidores de combustibles tendrán retos de eficiencia, calidad e innovación para atender 

un mercado más competitivo y a un consumidor más activo (con diversidad de opciones y en 

capacidad incluso de generar su propia energía).  

2.2.2.3. Fabricación de sustancias y productos químicos (División 20) 

 

Esta división comprende la transformación de materias primas orgánicas e inorgánicas mediante 

un proceso químico y la transformación de productos. Se distingue entre la producción de sustancias 

químicas básicas, que constituye el primer grupo de actividades industriales, y la producción de productos 

intermedios y finales mediante la elaboración posterior de sustancias químicas básicas, que constituye el 

resto de las clases de actividades. 

 



                                                                 

 

 

Colombia, en un esfuerzo por caracterizar y comprender la dinámica de su industria química, 

cuenta con estudios realizados desde diferentes frentes que han buscado establecer el alcance y la 

dimensión del sector, comprender su cadena de valor y dinámica económica. En el Perfil Nacional de 

Sustancias Químicas, volumen I (2012) y volumen II (2017), apoyados por la ONUDI y el Ministerio de 

Ambiente, se identificó que el sector químico está compuesto por productos químicos de alrededor de 

2215 partidas arancelarias a seis dígitos que presentaban actividad comercial en el periodo de 2007 a 2012. 

(López et al., 2017). 

 

Figura  35. Agrupaciones industriales que hacen parte de la Cadena Química, de acuerdo con la 

clasificación industrial uniforme CIIU versión 04 A.C. 

 

Fuente: adaptado de (Díaz-Castillo et al., 2020b) 

 

De acuerdo con los lineamientos de Colombia Productiva, como muestra la figura 35 la cadena 

química colombiana está conformada por diez agrupaciones industriales, según la clasificación uniforme 

de actividades económicas CIIU versión 04), estas agrupaciones hacen parte de los sectores de química 

básica, plásticos, pinturas, cosméticos y aseo y farmacéuticos. 

 



                                                                 

 

 
 

Las cifras de desempeño de la cadena de químicos según Colombia Productiva Supervisión y la 

coordinación Colombia-Programa de Calidad para la Cadena Química (GQSP) sitúan a los sectores que 

conforman la cadena de químicos como parte de los sectores de mayor valor agregado en el ámbito 

manufacturero, es así como el total de la industria química es responsable del 15,5% del valor agregado 

para todo el sector manufacturero nacional. Además, según la misma fuente que consolida datos del DANE 

y de la herramienta MARO62, la industria química contribuye con 205.620 empleos al 7,6% del empleo 

manufacturero nacional y aporta el 22,5% de las exportaciones no minero-energéticas del país. 

 

El primer eslabón de este subsector, son las sustancias químicas básicas (formulación y síntesis de 

ingredientes activos) que incluyen las actividades CIIU: 2011,2012,2013 y 2014; las cuales se mezclan con 

otros ingredientes y elementos secundarios, o vehículos, mejor conocidos como excipientes. A través de 

este proceso se elabora una serie de productos como abonos y compuestos nitrogenados, plaguicidas y 

otros productos químicos.  

En términos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU Rev. 4 A.C., Colombia Productiva 

junto con el programa ONUDI , ha priorizado para el desarrollo de sus acciones las siguientes actividades 

económicas de la cadena de química básica: fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y 

compuestos inorgánicos nitrogenados (clase 2011); fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 

nitrogenados (clase 2012); fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

(clase 2021) y fabricación de otros productos químicos n.c.p. (Clase 2029), esto no quiere decir que las 

otras sean importantes, pero se ha seleccionado estas por su alto impacto socioeconómico en el país.  

El sector de Químicos básicos Clase CIIU 2011 en Colombia se concentra en la producción de 

químicos industriales (naftas, bencinas, ácidos, cetonas, sales, etc.). Dichos productos pasan a utilizarse 

como bienes intermedios en otros sectores, especialmente en plásticos (donde se fabrican artículos de 

aseo, empaques y envases) y alimentos procesados (conservantes, colorantes, saborizantes) (Colombia 

Productiva, 2019b). En cuanto al uso de las materias primas, este sector presenta una alta dependencia 

de los subproductos del petróleo y sus derivados, sin embargo, debido a la baja exploración petrolera, los 

químicos especializados en este sector sufrieron una caída considerable a partir de 2012 (Colombia 

Productiva, 2019b) , entonces el gobierno viene incentivando la exploración minero- energética. 

 

En el año 2013, el alcohol carburante (E100) se clasificó como perteneciente al CIIU 2011 

(fabricación de sustancias y productos químicos básicos), lo que llevó a un incremento en el valor agregado 

(Colombia Productiva, 2019b). El incremento de la producción de materia prima (propileno y etileno) para 

la producción de plásticos hizo que el nivel de la producción se incrementara, pero el valor agregado se 

mantiene en el mismo nivel. La agroindustria, a partir de 2013, se muestra como base de generación de 

valor agregado del país (ácido cítrico, polioles y aditivos). 

 

 
62 https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/nuevo-programa-de-

calidad-beneficiara-a-470-empres  

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/nuevo-programa-de-calidad-beneficiara-a-470-empres
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/nuevo-programa-de-calidad-beneficiara-a-470-empres


                                                                 

 

 

Frente a la CIIU 2012 (fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados), como se 

muestra en la tabla  11, en los últimos años ha perdido valor agregado en el mercado nacional, esto se 

debe principalmente como lo explica Colombia Productiva (2019) en su plan de negocios visión 2032 el 

impacto de los fenómenos climáticos que afectaron los cultivos de 2016 y 2017; sumado a esto, la 

sobreoferta de los principales componentes (NPK) para los abonos nitrogenados presentados por actores 

internacionales y el incremento de la tasa de cambio hicieron que el precio de los productos terminados 

tenga una tendencia a la baja. 

 

Tabla 11. Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados- CIIU 2012 

 

 

 

Fabricación de abonos y 

compuestos inorgánicos 

nitrogenados (clase 2012); 

 

• La producción de abonos puros mezclados o compuestos: 

nitrogenados, fosfáticos y potásicos, elaborados mediante 

mezcla de minerales, sales y productos químicos inorgánicos 

como los fosfatos (triamónico, de hierro, de magnesio). 

• La producción de compuestos inorgánicos nitrogenados como 

el amoníaco y derivados como cloruro de amonio, sulfatos y 

carbonatos de amonio; ácido nítrico y sulfonítrico y sus sales 

como los nitratos y nitritos de potasio. 

• La urea, fosfatos naturales crudos y sales de potasio naturales 

crudas. 

• La fabricación de otros productos utilizados como 

fertilizantes; por ejemplo, los superfosfatos. 

• La fabricación de sustratos hechos principalmente de turba. 

• La fabricación de sustratos hechos de mezclas de tierra 

natural, arena, arcilla y minerales. 

Fuente: Adaptada de cámara de boletín cámara de comercio 

 

El crecimiento del valor agregado del CIIU 2029 (fabricación de otros productos químicos NCP) se 

explica por el incremento de la demanda de productos de tratamiento de textiles y la participación de 

biocombustibles en el país a partir de 2012, los cuales son productos de alto valor agregado. De igual 

manera, la producción de aditivos y solventes para suplir la necesidad de producción de plásticos y pinturas 

fomenta la sofisticación y generación de valor agregado para el sector. Adicionalmente, la normatividad 

de uso de biocarburantes fomenta la generación de valor agregado con base en la agroindustria.  

 

Para el CIIU 2021 (fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario) 

según el plan de negocios para el sector químico visión 2032 (Colombia Productiva, 2019b) los actores 

internacionales han venido presentando restricciones ambientales para ingreso a los países en temas de 



                                                                 

 

 

exportación y esto, sumado al incremento de la tasa de cambio, hace que las materias primas tengan una 

alta volatilidad y afecta el valor agregado y producción que se genera en el país. 

 

En cuanto al CIIU 2022 (fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 

impresión y masillas), la fabricación de pinturas va incrementando su ratio de valor agregado, ya que el 

actor principal ha invertido en generar productos de alto rendimiento, dados los grandes proyectos de 

infraestructura que se han desarrollado en los últimos años. La estructura de costos directos de producción 

está concentrada en la materia prima: la dependencia de las importaciones de materia prima y la 

volatilidad de la tasa de cambio disminuyen la competitividad de las empresas frente a países similares. 

 

Figura  36. Estructura de costos del sector de producción de químicos del país. 

 
Fuente:  Plan de negocios del sector químico (Colombia Productiva, 2019b) 

 

A nivel general el ministerio de comercio y Colombia productiva ha encontrado de acuerdo con 

estudios y monitoreos por la firma Euromonitor que la estructura de costos de las empresas productoras 

de químicos en el país se distribuye de la siguiente manera: 

 



                                                                 

 

 

De acuerdo con la figura 36, el rubro con más peso porcentual es la materia prima (60 %), seguido 

de la mano de obra directa (5 %) y la energía (energía y otros energéticos) con (2 %). Sin embargo, la 

industria química colombiana ha experimentado un positivo desarrollo, consolidando una infraestructura 

que en la actualidad logra atender las necesidades del mercado interno y busca explorar nuevas 

oportunidades en el exterior.  

 

La especialización lograda por las empresas del país, principalmente en agroquímica, química 

básica, intermedia, e incluso química polimérica, comienza a dar sus frutos en términos de prestigio por la 

calidad de los productos colombianos y de apertura de mercados. Es el sector más productivo dentro de 

los sectores manufactureros priorizados en las apuestas del gobierno nacional, con un valor agregado por 

trabajador de $208,9 millones en el año 2017. Por otra parte, sus exportaciones ascendieron a US 921,6 

millones en el año 2017. (Colombia Productiva, 2018). 

 

En Colombia la fabricación de químicos a nivel general es la segunda actividad comercial más 

importantes del país. Por otra parte, según datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), en el 2017 el 13% del PIB industrial del país, resultó de la fabricación de sustancias 

químicas. Sin duda, Colombia es uno de los países que lidera este mercado en Latinoamérica.  

              Frente a la exportación Colombia produce químicos con calidad. Por esta razón, países 

como Ecuador, Venezuela, México, Perú y Estados Unidos, importan productos químicos de industrias 

colombianas, para luego utilizarlos como materia prima en sus fábricas. De esta forma, la exportación de 

químicos representa un papel importante en la economía del país. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  37.Empresas que realizan mayor importación de químicos en Colombia. 

 

Fuente tomada de: SICEX sobre las oportunidades en la industria química. 

 

Frente a la importación según datos suministrados por SICEX sobre el sector químico en Colombia en el 

año de 2018, varias empresas generan grandes importaciones de productos y materias primas básicas 

como lo muestra la figura 37. 

2.2.2.4. Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico (División 21) 

 

El sector de productos de uso farmacéutico, sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico es una de las industrias más relevantes a nivel global. Por tal razón, cabe 

indicar que la existencia de innumerables productos dentro de la industria presenta la necesidad de ser 

clasificados y categorizados en diferentes grupos para facilitar su identificación y así contribuir al pago de 

impuestos, obligaciones y derechos aduaneros.  

 

Con el fin de determinar dicha categorización, la Organización Mundial de Aduanas, se encarga de 

asignar un código numérico a todas las mercancías, dicha actividad se realiza mediante el sistema 



                                                                 

 

 

armonizado, lo que significa que para dicha industria corresponde la sección VI del capítulo 30. En dicho 

capítulo se contemplan todos aquellos medicamentos y productos de las industrias químicas o de las 

industrias conexas, de forma específica en el capítulo mencionado le corresponde el sector farmacéutico. 

  

Como lo describe Riveros (2019), es importante indicar todas las subdivisiones y alcances que 

puede tener la fabricación de productos de dicho sector. Por este motivo, las subpartidas consiguientes se 

pueden dividir en todos aquellos medicamentos integrados por productos mezclados entre sí, así como 

también los productos preparados con fines terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para 

la venta al por menor. Este grupo se identifica con la subpartida 30.03.00.00.00, y puede contener 

medicamentos con insulina, hormonas, antibióticos, penicilinas y pueden ser tanto de uso animal como 

de uso veterinario.  

 

En la partida 30.04.10.10.00, se enmarcan medicamentos que contengan otros componentes, 

distintos a los anteriormente mencionados, y productos con la finalidad de tratar enfermedades 

inmunológicas o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). De esta manera, se desglosan diferentes 

productos asociados en diferentes grupos los cuales tienden a estar expresados de una forma más 

específica. (Procolombia, 2018) 

 

Dentro de la categorización de la industria, es importante destacar los límites y la caracterización 

directa que tiene el sector desde una perspectiva directamente normativa. Por tal razón se denomina la 

clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), la cual fue elaborada por La Organización de las 

Naciones Unidas en aras de establecer una distinción a todas las actividades económicas que se realizan 

en determinado país y así poder agrupar los sectores y generar condiciones de seguimiento y bases 

estadísticas relevantes. El sector farmacéutico es la actividad económica relacionada con la fabricación es 

según clasificación Revisión 4 Adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. (2020) - CIIU es la 2100 Fabricación 

de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. 

 

Colombia, se ha convertido en un país atractivo en dicho rubro, destacando su permanencia en el 

mercado, representados en sí por cerca de 6 multinacionales farmacéuticas presentes en el país, como 

Bayer, Roche, Abbot, y Pfizer; también en este caso a nivel nacional se destacan compañías como 

Tecnoquímicas, y Pharmetique. La participación, y la relación que se forjan entre dichas compañías pueden 

generarse desde puntos de vista tanto competitivos. 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  38. Tamaño del mercado del sector farmacéutico. 

 
Tomado de: Plan de negocios del sector farmacéutico visión 2032. 

 

 

Según el Plan de negocios -Sector farmacéutico-Visión 2032 (Colombia Productiva, 2019)  como se 

muestra en la figura 38, el mercado farmacéutico colombiano está valorado en COP 14,5 billones, y tuvo 

un crecimiento anual compuesto de 7,6 % en el periodo 2014-2018. En cuanto a producción farmacéutica, 

el mercado está valorado en COP 8,4 billones, con un crecimiento anual compuesto del 7 % entre 2014 y 

2018. Se puede evidenciar que el crecimiento de la producción es menor que el crecimiento del mercado, 

y que el tamaño del mercado es casi el doble de la producción. 

 

Según la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Colombia, como lo muestra la figura 39, la 

demanda en el mercado vitaminas y suplementos, nutracéuticos y medicamentos con prescripción y venta 

libre tanto para humanos como de uso veterinario, que a veces la producción no satisface y esta está 

siendo atendida por las importaciones, en las que la brecha se ha ido incrementando y el consumo de 

medicamentos traídos del exterior es cada vez más grande. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  39.Mercado de Consumo para el sector farmacéutico. 

 
Fuente: Cámara de la Industria Farmacéutica. 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI 

 

Colombia es un país que muestra un balance deficitario en cuanto a comercio internacional de 

medicamentos; mientras que las importaciones crecen desde 2014 hasta 2018 en 6,2 %, las exportaciones 

caen en 9,4 % en el mismo periodo. En los dos últimos años, se ve cómo se disparó el incremento de las 

importaciones de medicamentos, superando los USD 2.000 millones anuales. 

 

En Colombia Ronderos y cárdenas (2017) mencionan que la fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico se realiza en 6 

departamentos diferentes: Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Cauca, Antioquia y Cundinamarca. La 

producción bruta aumentó en todos los departamentos del país entre 2014 y 2016. 

Frente a las importaciones se revisa según el estudio de mercado de (Ronderos y Cárdenas, 2017) 

en el que analizan la composición de estas importaciones, se observa que la partida arancelaria 3004 

(Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los 

destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor) 

representó en 2017 el 59,5% de las importaciones colombianas del sector farmacéutico. 

 

Así mismo, se observa una alta concentración de las importaciones en los productos calificados en 

la partida arancelaria 3002 (Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos 



                                                                 

 

 

o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos 

de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares) con una participación del 32,0%.  

 

2.2.2.5. Fabricación de productos de caucho y de plástico (División 22) 

 

La actividad económica de fabricación de productos de caucho y plástico identificada con código 

22 según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) adaptada para Colombia, incluye 

dos grupos, el 221(Fabricación de productos de caucho) y 222 (Fabricación de productos de plástico) que 

como actividades económicas se intentarán describir brevemente. 

 

Fabricación de productos de caucho (221) 

 

El caucho natural es obtenido a partir del látex proveniente de un gran número de plantas, sin 

embargo, a nivel comercial se explota el árbol de caucho (Hevea brasiliensis), especie originaria de la 

región amazónica. 

 

El primer uso masivo que se le dio al caucho fue como borrador, posteriormente, se empleó en la 

fabricación de jarras y tubos flexibles; hacia 1820 se inició su uso en la fabricación de ropa. Sin embargo, 

el caucho natural tenía grandes limitantes como resultado de su alta sensibilidad a la temperatura y la 

exposición a los rayos solares. En 1842, Goodyear descubre la vulcanización, procedimiento en el que el 

caucho es combinado con azufre, permitiéndole mantener sus propiedades de elasticidad e 

impermeabilidad en frío y calor. (Cámara de comercio de Medellín, 2019) 

  

A partir de este momento se multiplican las posibilidades de uso del caucho y nuevos objetos 

fabricados con este material salen al mercado. La demanda por este producto natural crece 

vigorosamente, impulsada, entre otras, por la naciente industria del automóvil. Actualmente, la industria 

de fabricación de llantas es el mayor consumidor de caucho natural en el mundo. En la actualidad, el 

caucho es producido de manera importante en poco más de una veintena de países, aunque solo cinco 

concentran el 84 % de la producción. 

 

Cifras del sector caucho: En el año 2016, de 13’151.557 toneladas de caucho producidas en el 

mundo, 11’845.746 fueron producidas en Asia, seguida por 676,762 toneladas producidas en África, 

620.957 toneladas provenientes de América y 8.092 toneladas desde Oceanía. En los últimos 10 años la 

producción a nivel mundial de caucho creció un 27%, explicado principalmente por un aumento de 46% 

en la producción de Tailandia, mientras que la producción de Malasia cayó un 48%.  (Ossa Maya, 2018) 

 



                                                                 

 

 

Se observa entonces que el mayor productor de caucho natural en el ámbito mundial es el 

continente asiático liderado por Tailandia, seguido por Indonesia y, con una gran diferencia de producción, 

le siguen Malasia e India. A nivel de Latinoamérica el primer productor es Brasil. 

 

Tabla 12. Comercio internacional – importaciones sector caucho. 

 
Fuente: Cadena Caucho. Indicadores, apoyos. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2019. 

Fuente: (Minagricultura, 2019) 

 

En Colombia existen alrededor de un área sembrada: 69 mil hectáreas. Con una producción: 7.500 

toneladas para el año (2018), con esta cifra se maneja un consumo nacional: 22.000 toneladas/ año 

aproximadamente, con un incremento del valor de las importaciones en un 13% comparando el 2017 y 

2018, como se muestra en la tabla 12. El caucho natural es utilizado como materia prima en diferentes 

sectores industriales, por ejemplo, el crecimiento del valor de las exportaciones frente al año 2017 y 2018 

con un incremento del 77 %.  

 

Gracias al sector caucho se pueden fabricar llantas y neumáticos de automotores, guantes 

quirúrgicos y de aseo, mangueras, empaques para automotores, condones, bandas transportadoras, 

suelas de calzado, productos comestibles, pegantes, borradores, cubiertas aislantes de electricidad, 

pinturas y lacas. Según datos avalados y que muestran en la tabla 13, el 70% del caucho natural es utilizado 

para la producción de llantas, el 11% en guantes y productos que requieren látex centrifugado y el 22% en 

otros artículos. Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2009).  

 

 



                                                                 

 

 

Tabla 13. Comercio internacional – exportaciones sector caucho 

 
Fuente: Cadena Caucho. Indicadores, apoyos. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2019. 

 

 

Sin embargo, existen desafíos para el sector, tal como lo indica el Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural en su estudio de la cadena del caucho, realizado en 2019. Dentro de los principales desafíos 

que enfrenta están: 

 

● Bajos precios del caucho natural nacional 

● Dificultades en la comercialización de la producción nacional 

● Altos costos de producción 

● Insuficiente mano de obra calificada 

● Desindustrialización del sector 

● Reencauche de llantas 

 

El reencauche o renovado de llantas  es un proceso que consiste en el reemplazo de la banda de 

rodamiento que ha finalizado su vida útil por una banda de rodamiento  nueva colocada en una carcasa 

previamente seleccionada y asegurando que conserve  sus características estructurales y físicas, 

permitiendo reincorporar la llanta en el ciclo de distribución,  en  línea  con  los  principios  de  la  economía  

circular  y  la  responsabilidad  extendida al productor  y los beneficios que se derivan para el medio 

ambiente y el empleo  local.  

 

El principal competidor del reencauche (renovado) hoy en día es el mercado de llantas de gama 

baja, que se caracterizan por su baja reencauchabilidad, entre las que sobresalen muchas llantas 

importadas de Asia.  

 

El reencauche o renovado de llantas se fundamenta en tres pilares: 



                                                                 

 

 

a. Reducción de costos para el transportador 

b. Operación confiable de la llanta 

c. Reducción de residuos sólidos aportados al medio ambiente 

 

La vida útil de una llanta de gama alta en Colombia está en rangos mayores a 330.000 km, 

realizando el proceso de reencauche de esta llanta de gama alta se logran hasta 330.000 km de 

rendimiento, mientras que, para una llanta importada de gama baja, no reencauchable, el rendimiento 

alcanza apenas 65.000 km. 

 

Una llanta reencauchada puede presentar el mismo rendimiento que una llanta nueva de gama 

alta, y si está diseñada para el reencauche puede ser renovada por lo menos dos veces. La formación del 

personal aporta capital humano equivalente a $2.400 millones.   Los requisitos técnicos específicos del 

reencauche (renovado) hacen necesario un gran esfuerzo de formación con el fin de desarrollar procesos 

industriales de calidad y eficientes. Se estima que alrededor (ANRE, 2018) de $2.400 millones  se  han  

invertido  de  forma  acumulativa en  Colombia desde 2009 cuando comenzó a regir el Reglamento Técnico 

de Llantas (Res. 0481, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) para capacitar a los empleados en 

alcanzar el nivel de habilidad requerido por la industria.  

 

 La industria de las llantas representa el 70%   de la demanda mundial de hevea, el árbol que 

proporciona el caucho, cuyo cultivo plantea el aumento de los problemas de uso de la tierra y la 

biodiversidad. Por consiguiente, la industria de las llantas se encuentra en posición de sensibilizar a los 

proveedores y promover la producción responsable de esta materia prima.  Las llantas nuevas 

reencauchables y las llantas reencauchadas reúnen tales requisitos. La reutilización de llantas de gama 

Alta mediante el reencauche reduce el uso de materias primas hasta un 70% en comparación con llantas 

de gama baja reencauchables. (ANRE, 2018) 

 

El mercado de las llantas reencauchadas en Colombia ha disminuido un 55% en los últimos 10 

años. En Colombia las llantas reencauchadas representan el 20% de las llantas en servicio para     vehículos 

de carga y pasajeros en 2017, frente al 45% que representaban en 2007.        Esta    disminución se debe 

sobre todo a llantas no reencauchables, importadas de Asia, que ponen en peligro la operación industrial 

del reencauche (renovado). La industria se basa totalmente en negocios locales y el cierre de plantas 

desencadenaría una serie de efectos como la pérdida de empleos a nivel nacional.  

 

En el estudio realizado por la Asociación Colombiana de Rencauchadoras de llantas y afines en 

2018, se estudian las ventajas socioeconómicas del reencauche de llantas (renovado) entre ellas: 

 



                                                                 

 

 

Una llanta reencauchada apoya 4,3 veces más puestos de trabajo que una llanta nueva importada 

no reencauchable. Los impactos ambientales de las llantas reencauchadas son hasta de un 70% inferior a 

los impactos de las llantas de gama baja no reencauchables. Este 70% se ve reflejado en ahorro de 

materiales que incluye menor extracción de recursos naturales (acero, minerales, aceite, etc.), disminuye 

la presión sobre los cultivos de caucho, que hoy en día se emplean en un 70% en la industria de llantas, 

menos consumo de carcasas, la recuperación de materiales y una vida útil más larga. 

 

Fabricación de productos de plástico:   

 

El sector de plásticos en Colombia representa un indicador del comportamiento de la economía 

nacional, esto debido a que la mayoría de los productos de consumo involucran elementos de plástico. El 

sector de plásticos en Colombia representa un indicador del comportamiento de la economía nacional, 

esto debido a que la mayoría de los productos de consumo involucran elementos de plástico (Daniel 

Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos).  

 

El mercado de los plásticos en Colombia está conformado por las materias primas, las semi-

manufacturas de plásticos, las manufacturas y los desechos de plásticos para el reciclaje.  

  

Cifras del sector: De acuerdo con cifras de Acoplásticos, la industria plástica representa el 15% del 

PIB manufacturero, emplea a cerca de 65.000 personas, cuenta con cerca de 650 empresas y fabricantes 

y alrededor de 2.500 establecimientos dedicados a plástico y similares (incluidos comercios). 

 

En Colombia, los convertidores de plástico se distribuyen de la siguiente forma: 55% fabricantes 

de empaques o envases; 22% plásticos para la construcción (tuberías, tejas y similares); 9% plásticos para 

la agricultura (películas para invernadero); 7% productos para el hogar (sillas, mesas, baldes, cepillos de 

dientes); y 6% otros (accesorios para vehículos, juguetería, artículos deportivos, partes de máquinas). A 

nivel mundial se mantiene una proporción similar, pero el uso de plásticos en electrónica y en el sector 

automotriz cada vez va más en aumento. (Reportero Industrial, 2018) 

 

Adicionalmente en el mercado nacional, los envases metálicos y de vidrio se han visto desplazados 

por los envases elaborados con materiales plásticos. Según datos de Procolombia, desde el año 2016 se 

vienen produciendo alrededor de un millón de toneladas de plásticos en el territorio nacional. Esta cifra 

cuenta con una tendencia a crecimiento, debido a la expansión de la demanda de plástico por parte de las 

industrias de distintos sectores. De todo el plástico que es destinado a la fabricación de envases en 

Colombia, el 62% es ocupado por el sector de los alimentos. Asimismo, el 22% es utilizado para envasar 

bebidas y un 9% es empleado en productos de aseo y cosméticos.  



                                                                 

 

 

 

Como se observa, el principal promotor de este mercado en Colombia es el sector alimentos, que 

ha cobrado un auge muy importante en los últimos años. El plástico es una industria que por medio de la 

innovación ha conseguido un valor agregado importante y que se encuentra en constante innovación; más 

aún considerando las políticas ambientales y de desarrollo sostenible, que impulsan la introducción de 

nuevos materiales que permitan poner en marcha procesos de economía circular (SICEX, 2019) 

 

Como se observa en la tabla 14, frente a los principales actores del plástico en Colombia un factor 

a favor de este mercado es que Colombia cuenta con un arancel del 0% para las exportaciones de 

productos plásticos hacia países como Estados unidos, Brasil, México, Perú, Ecuador y Chile. En materia de 

exportaciones, el promedio de éstas en materia prima es de US 800 millones y las del producto convertido 

(lámina, empaque y demás) ronda los US 700 millones. 

 

Tabla 14.  Escenario de importaciones y exportaciones plástico 

Principales empresas importadoras de plástico 

en Colombia: 

 

Dow Química de Col S A (11.19 %) 

Gaseosas Posada Tobón S A (2.27 %) 

Smi Col S A S (2.11 %) 

Amcor Holdings Australia Pty Ltda Suc (1.08 %) 

Envases de Tocancipá S A S (1 %) 

Plastilene S A (0.97 %) 

Alico S A (0.86 %) 

 

Principales productos en las importaciones de 

plástico de Colombia: 

 

Poliésteres polioles (9.69 %) 

Polietileno (6.04 %) 

Copolímeros de etileno y alfa olefina (3.98 %) 

Polipropileno en formas primarias (3.05 %) 

Policloruro 6.107.940,50 de vinilo (2.8%) 

 

Principales empresas exportadoras de plástico 

en Colombia: 

 

Polipropileno del caribe S A (26.39 %) 

Mexichem Resinas Colombia S A S (16.08 %) 

Américas Styrenics de Col Ltda. (6.36 %) 

Proquinal S A (3.75 %) 

Ajover S A S (3.71 %) 

Minipak S A S (2.58 %) 

C I Farmacapsulas S A (2.56 %) 

 



                                                                 

 

 

Principales productos en las exportaciones de 

plástico de Colombia: 

Polipropileno en formas primarias (14.15 %) 

Policloruro de vinilo (12.12 %) 

Copolímeros de propileno (11.89 %) 

Placas- laminas- hojas (4.42 %) 

Tapones Tapas- Capsulas (3.89%) 

 

 

Fuente: (SICEX, 2019) 

 

2.2.3. Análisis de las ocupaciones (CIUO 08. A.C. y otras denominaciones) 

 

En el presente apartado se enfocará en revisar las ocupaciones relacionadas con al área de 

cualificación de Industria Química para ello de nuevo se tendrá en cuenta un sistema de clasificación que 

para este caso será el de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) versión 08 Adaptada 

para Colombia (A.C.)  

 

Frente a la CIUO 08 A.C es un marco para el análisis, la agregación y la descripción de los contenidos 

del trabajo, constituyéndose en un elemento de armonización e infraestructura estadística; se puede 

considerar un instrumento técnico indicativo que describe la estructura ocupacional del país con base en 

una selección de aquellos puestos de trabajo con tareas y características similares para conformar las 

ocupaciones más representativas. En la CIUO se habla de tres grandes conceptos: empleo, ocupación y 

competencias (nivel de competencias y especialización de competencias.) (Sarmiento et al., 2015) que se 

resumen a continuación:  

 

Primer nivel de competencias (1): son las ocupaciones del primer nivel de competencias 

incluyen la realización de tareas físicas o manuales, simples y rutinarias. 

 

Segundo nivel de competencias (2): conjunto de las ocupaciones del segundo nivel de 

competencias se debe: tener una capacidad de lectura básica para comprender información como 

instrucciones de seguridad, establecer por escrito registros del trabajo realizado, y desempeñar con 

precisión cálculos aritméticos simples. 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Tabla 15.  Relación entre los grandes grupos de la CIUO - 08 A.C. y los niveles de competencias. 

 
Fuente: Tomado de:  Documento explicativo CIUO 08 A.C. DANE (2015) 

 

Tercer nivel de competencias (3): Las ocupaciones correspondientes al tercer nivel de 

competencias suelen comprender el desempeño de tareas técnicas y prácticas complejas que exigen un 

conjunto de conocimientos de hecho, técnicos y de procedimientos en un área especializada. 

 

Tercer nivel de competencias (4): Las ocupaciones del cuarto nivel de competencias suelen 

abarcar 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 fáctico en una especialización 

determinada. Las tareas realizadas suelen comprender: el análisis y la investigación para desarrollar los 

conocimientos humanos en un determinado campo; el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad; 

la transmisión de conocimientos a terceros, y el diseño de estructuras o maquinarias o procesos para la 

construcción y la producción. 

 

Como se muestra en la tabla 15 en la CIUO 08 se habla de  diez grandes grupos que son como las 

áreas de desempeño o campos de actividad laboral en general  estos se relacionan con los cuatro niveles 

de competencias de la CIUO - 08 A.C..  

 



                                                                 

 

 

La industria química comprende los procesos productivos que se desarrollan en empresas del 

sector químico-farmacéutico, para cada una de estas actividades económicas existen una serie de 

ocupaciones, la pregunta de partida fue: ¿Cuáles son las ocupaciones de la industria química? 

 

Para resolver esta pregunta en una mesa y diálogo de expertos de química y farmacia, se 

descargaron las bases de datos y se relacionaron las actividades económicas CIIU 04 (mencionadas en el 

capítulo anterior) con las ocupaciones en función de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

CIUO – 08 Adaptada para Colombia A.C. se procedió analizar la base de datos de la CIUO 08. Como se 

muestra en la tabla 16 se encontraron 363 ocupaciones relacionadas con el sector químico-farmacéutico, 

que para el grupo primario (código a 4 dígitos) existen distintas denominaciones que pertenecen al gran 

grupo y que se presentan a continuación:  

 

Tabla 16.  Ocupaciones para la industria química de acuerdo con la CIUO 08 

Grupo 

primario 

Denominaciones 
Gran Grupo 

1321 Gerente de producción de productos químicos 1 

1349 Gerente de laboratorio 1 

2113 

Analista químico, Analista químico de suelos, Analista químico de suelos, Electroquímico, 

Electroquímico, Investigador químico, Investigador químico, Químico, Químico, Químico 

analista, Químico analista, Químico analítico, Químico analítico, Químico de agricultura, Químico 

de agricultura, Químico de alimentos, Químico de alimentos, Químico de caucho, Químico de 

caucho, Químico de control de calidad, Químico de control de calidad, Químico de cueros y 

pieles, Químico de cueros y pieles, Químico de detergentes, Químico de detergentes, Químico 

de farmacéutica, Químico de farmacéutica, Químico de farmacología, Químico de farmacología, 

Químico de investigación, Químico de investigación, Químico de petroquímica, Químico de 

petroquímica, Químico de plásticos y resinas, Químico de plásticos y resinas, Químico de 

polímeros, Químico de polímeros, Químico de textiles, Químico de textiles, Químico 

farmacéutico, Químico farmacéutico, Químico físico, Químico físico, Químico forense, Químico 

forense, Químico industrial. 

2 

2131 Ingeniero de biotecnología  

2145 

Consultor de ingeniería química, Ingeniero de bioquímica, Ingeniero de bioquímica, Ingeniero 

de combustibles, Ingeniero de combustibles, Ingeniero de control de procesos químicos, 

Ingeniero de control de procesos químicos, Ingeniero de petroquímica, Ingeniero de 

petroquímica, Ingeniero de plásticos, Ingeniero de plásticos, Ingeniero de procesamiento de 

refinería de petróleo, Ingeniero de procesamiento de refinería de petróleo, Ingeniero de 

procesamiento químico, Ingeniero de procesamiento químico, Ingeniero de procesos de 

refinería, Ingeniero de procesos de refinería, Ingeniero de procesos químicos industriales, 

Ingeniero de procesos químicos industriales, Ingeniero de proyectos químicos, Ingeniero de 

proyectos químicos, Ingeniero de refinería de petróleo, Ingeniero de refinería de petróleo, 

Ingeniero farmacéutico, Ingeniero farmacéutico, Ingeniero petroquímico, Ingeniero 

petroquímico, Ingeniero químico, Ingeniero químico, Ingeniero químico de alimentos y bebidas, 

2 



                                                                 

 

 

Ingeniero químico de alimentos y bebidas, Ingeniero químico de carburantes, Ingeniero químico 

de carburantes, Ingeniero químico de caucho, Ingeniero químico de caucho, Ingeniero químico 

de colores y pinturas, Ingeniero químico de colores y pinturas, Ingeniero químico de fibras 

textiles, Ingeniero químico de fibras textiles, Ingeniero químico de investigación, Ingeniero 

químico de investigación, Ingeniero químico de medio ambiente, Ingeniero químico de medio 

ambiente, Ingeniero químico de papel, Ingeniero químico de papel, Ingeniero químico de 

petróleo y gas natural, Ingeniero químico de petróleo y gas natural, Ingeniero químico de 

plásticos, Ingeniero químico de plásticos, Ingeniero químico de procesamiento, Ingeniero 

químico de procesamiento, Ingeniero químico de producción, Ingeniero químico de producción, 

Ingeniero químico de refinería de petróleo, Ingeniero químico de refinería de petróleo, 

Ingeniero químico farmacéutico, Ingeniero químico farmacéutico, Tecnólogo de combustibles, 

Tecnólogo de combustibles, Tecnólogo de fibras, Tecnólogo de fibras, Tecnólogo de producción 

de pulpa y papel, Tecnólogo de producción de pulpa y papel, Tecnólogo en ingeniería química, 

Tecnólogo en ingeniería química, Tecnólogo en proceso químico. 

2262 Químico al detal, Químico de dispensación, Químico de dispensación, Químico hospitalario. 2 

3111 

Asistente de laboratorio de procesamiento químico, Asistente de laboratorio químico, Asistente 

de laboratorio químico, Laboratorista químico, Laboratorista químico, Técnico analista químico, 

Técnico analista químico, Técnico de control de calidad de procesamiento químico, Técnico de 

control de calidad de procesamiento químico, Técnico de laboratorio químico, Técnico de 

laboratorio químico, Técnico químico, Técnico químico, Tecnólogo químico, 

3 

3116 

Inspector de control de calidad de productos farmacéuticos, Perito de ingeniería química, Perito 

de ingeniería química, Tasador de química industrial, Tasador de química industrial, Técnico de 

ingeniería de petróleo, Técnico de ingeniería de petróleo, Técnico de ingeniería de procesos 

químicos, Técnico de ingeniería de procesos químicos, Técnico de ingeniería química, Técnico 

de ingeniería química, Técnico de petroquímica, Técnico de petroquímica, Técnico en química 

aplicada, Técnico en química aplicada, Técnico en química industrial, Técnico en química 

industrial, Técnico en química industrial de gas, Técnico en química industrial de gas, Técnico en 

química industrial de petróleo, Técnico en química industrial de petróleo, Técnico en química 

industrial de procesos químicos, Técnico en química industrial de procesos químicos, Técnico en 

química industrial de producción y distribución gas, Técnico en química industrial de producción 

y distribución gas, Técnico en química industrial de refinación de petróleo, Técnico en química 

industrial de refinación de petróleo, Técnico en química producción de plásticos, Técnico en 

química producción de plásticos, Técnico en química refinación de petróleo, Técnico en química 

refinación de petróleo, Técnico químico de productos de caucho, Técnico químico de productos 

de caucho, Técnico químico de productos farmacéuticos, Técnico químico de productos 

farmacéuticos, Tecnólogo de química industrial. 

3 

3119 Técnico de fabricación plásticos 3 

3122 

Inspector de fabricación de caucho, Supervisor de extrusión de fabricación de caucho, 

Supervisor de extrusión de fabricación de caucho, Supervisor de fabricación de papel, Supervisor 

de fabricación de papel, Supervisor de fabricación de productos de caucho, Supervisor de 

fabricación de productos de caucho, Supervisor de fabricación de productos papel, Supervisor 

de fabricación de productos papel, Supervisor de fabricación de productos químicos, Supervisor 

de fabricación de productos químicos, Supervisor de moldeo por soplado plástico y caucho, 

Supervisor de moldeo por soplado plástico y caucho, Supervisor de procesamiento de pulpa, 

3 



                                                                 

 

 

Supervisor de procesamiento de pulpa, Supervisor de producción de papel, Supervisor de 

producción de papel, Supervisor de producción de pintura, Supervisor de producción de pintura, 

Supervisor de producción de plásticos, Supervisor de producción de plásticos, Supervisor de 

producción de pulpa, Supervisor de producción de pulpa, Supervisor de producción de químicos, 

3133 

Destilador de productos químicos excepto petróleo, Operador de autoclave de procesos 

químicos excepto petróleo y gas, Operador de autoclave de procesos químicos excepto petróleo 

y gas, Operador de compresor de aire, Operador de compresor de aire, Operador de compresor 

de gas, Operador de compresor de gas, Operador de congelador, Operador de congelador, 

Operador de control central de producción de cemento, Operador de control central de 

producción de cemento, Operador de equipo de destilación y de reacción química, Operador de 

equipo de destilación y de reacción química, Operador de equipo de filtro prensa sustancias 

químicas, Operador de equipo de filtro prensa sustancias químicas, Operador de equipo de 

ventilación, Operador de equipo de ventilación, Operador de filtrado químico y equipos de 

separación, Operador de filtrado químico y equipos de separación, Operador de filtros y de 

procesos químicos relacionados, Operador de filtros y de procesos químicos relacionados, 

Operador de instalaciones de producción cemento, Operador de instalaciones de producción 

cemento, Operador de máquina de producción de hielo, Operador de máquina de producción 

de hielo, Operador de máquina de reacción procesos químicos excepto petróleo y gas natural, 

Operador de máquina de reacción procesos químicos excepto petróleo y gas natural, Operador 

de panel de control de planta química, Operador de panel de control de planta química, 

Operador de planta de calefacción, Operador de planta de calefacción, Operador de planta de 

procesamiento químico, Operador de planta de procesamiento químico, Operador de planta de 

producción de cemento, Operador de planta de producción de cemento, Operador de planta de 

producción de fibras sintéticas, Operador de planta de producción de fibras sintéticas, Operador 

de planta de refrigeración, Operador de planta de refrigeración, Operador de planta de 

tratamiento químico térmico, Operador de planta de tratamiento químico térmico, Operador de 

planta química para tratamiento térmico, Operador de planta química para tratamiento térmico, 

Operador de planta térmica, Operador de planta térmica, Operador de procesos químicos, 

Operador de procesos químicos, Operador de procesos químicos excepto petróleo y gas natural, 

Operador de procesos químicos excepto petróleo y gas natural, Operador de química sin gas, 

Operador de química sin gas, Operador de reactor químico, Operador de reactor químico, 

Operador de separadora centrífuga de procesamiento químico, Operador de separadora 

centrífuga de procesamiento químico, Operador de tratamiento térmico de planta química, 

Operador de tratamiento térmico de planta química, Operador separador químico, Operador 

separador químico, Técnico de procesos químicos. 
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3134 

Destilador de petróleo, Operador de destilería de refinación de petróleo y gas natural, Operador 

de destilería de refinación de petróleo y gas natural, Operador de desulfurizadora de petróleo y 

refinación de gas natural, Operador de desulfurizadora de petróleo y refinación de gas natural, 

Operador de equipo de destilación refinación de petróleo y gas natural, Operador de equipo de 

destilación refinación de petróleo y gas natural, Operador de equipo de tratamiento de petróleo 

crudo, Operador de equipo de tratamiento de petróleo crudo, Operador de estación de bombeo 

de refinación de petróleo y de gas natural, Operador de estación de bombeo de refinación de 

petróleo y de gas natural, Operador de evaporador de petróleo y gas natural, Operador de 

evaporador de petróleo y gas natural, Operador de instalaciones de refinación de petróleo y gas 

natural, Operador de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural, Operador de 

instalaciones de separación de parafina, Operador de instalaciones de separación de parafina, 

Operador de máquina de control de refinación de gas natural, Operador de máquina de control 

de refinación de gas natural, Operador de máquina de tratamiento químico de petróleo y gas 

natural, Operador de máquina de tratamiento químico de petróleo y gas natural, Operador de 

panel de control de producción de gas de carbón, Operador de panel de control de producción 

de gas de carbón, Operador de panel de control de refinación de petróleo y gas natural, 

Operador de panel de control de refinación de petróleo y gas natural, Operador de planta de 

desulfuramiento de petróleo y gas natural, Operador de planta de desulfuramiento de petróleo 

y gas natural, Operador de planta de parafina, Operador de planta de parafina, Operador de 

planta de regasificación y licuefacción de gas, Operador de planta de regasificación y licuefacción 

de gas, Operador de planta de tratamiento de petróleo crudo, Operador de planta de 

tratamiento de petróleo crudo, Operador de preparación de gas propano, Operador de 

preparación de gas propano, Operador de procesamiento de petróleo, Operador de 

procesamiento de petróleo, Operador de procesos químicos de petróleo y gas, Operador de 

procesos químicos de petróleo y gas, Operador de reactor de petróleo, Operador de reactor de 

petróleo, Operador de refinación de petróleo y gas natural, Operador de refinación de petróleo 

y gas natural, Operador de refinería de petróleo, Operador de refinería de petróleo, Operador 

de regulación de presión de gas, Operador de regulación de presión de gas, Operador de sistema 

bombeo servicios de pozos de petróleo, Operador de sistema bombeo servicios de pozos de 

petróleo, Técnico de control de procesos de producción de gas de hulla. 

3 

3139 

Operador de control central de fabricación papel, Operador de control central de producción 

pulpa papel, Operador de control central de producción pulpa papel, Operador de control del 

proceso de despulpado, Operador de control del proceso de despulpado, Operador de máquina 

de refinación de pulpa o pasta de papel, Operador de máquina de refinación de pulpa o pasta 

de papel, Operador de panel de control de fabricación de papel, Operador de panel de control 

de fabricación de papel, Operador de placa de panel de pulpa y papel, Operador de placa de 

panel de pulpa y papel, Operador de refinación de pasta de papel, Operador de refinación de 

pasta de papel, Operador de tablero de fabricación de papel, Operador de tablero de fabricación 

de papel, Técnico de despulpado, Técnico de despulpado, Técnico de fabricación de pasta, 

Técnico de fabricación de pasta, Técnico de fabricación de pulpa de papel, Técnico de 

fabricación de pulpa de papel, Técnico de proceso de despulpado, 

3 
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8131 

Blanqueador de productos químicos, Cargador de horno para tratamientos químicos, Cargador 

de horno para tratamientos químicos, Fabricante de juegos pirotécnicos artificiales, Fabricante 

de juegos pirotecnicos artificiales, Operador de alambique de perfumería, Operador de 

alambique de perfumería, Operador de alambique para procesos químicos, Operador de 

alambique para procesos químicos, Operador de alambique para trementina, Operador de 

alambique para trementina, Operador de calcinadora de tratamientos químicos, Operador de 

calcinadora de tratamientos químicos, Operador de caldera de tratamientos químicos, Operador 

de caldera de tratamientos químicos, Operador de coquería, Operador de coquería, Operador 

de destilador de glicerina, Operador de destilador de glicerina, Operador de destilador de 

perfumes y esencias, Operador de destilador de perfumes y esencias, Operador de fabricación 

de abonos artificiales, Operador de fabricación de abonos artificiales, Operador de filtro de 

tambor giratorio químico, Operador de filtro de tambor giratorio químico, Operador de horno 

de autoclave de procesamiento químico, Operador de horno de autoclave de procesamiento 

químico, Operador de horno de coque, Operador de horno de coque, Operador de horno de 

fabricación de cal, Operador de horno de fabricación de cal, Operador de horno de tratamientos 

químicos, Operador de horno de tratamientos químicos, Operador de instalaciones de moldeo 

y compactación de productos cosméticos, Operador de instalaciones de moldeo y compactación 

de productos cosméticos, Operador de instalaciones de moldeo y compactación de productos 

farmacéuticos, Operador de instalaciones de moldeo y compactación de productos 

farmacéuticos, Operador de instalaciones de tratamiento de látex de caucho, Operador de 

instalaciones de tratamiento de látex de caucho, Operador de instalaciones para la fabricación 

de productos farmacéuticos, Operador de instalaciones para la fabricación de productos 

farmacéuticos, Operador de máquina batidora para tratamientos químicos, Operador de 

máquina batidora para tratamientos químicos, Operador de máquina capsuladora de productos 

farmacéuticos, Operador de máquina capsuladora de productos farmacéuticos, Operador de 

máquina de fabricación de cerillas o fósforos, Operador de máquina de fabricación de cerillas o 

fósforos, Operador de máquina de fabricación de cirios y velas, Operador de máquina de 

fabricación de cirios y velas, Operador de máquina de fabricación de detergentes, Operador de 

máquina de fabricación de detergentes, Operador de máquina de fabricación de explosivos, 

Operador de máquina de fabricación de explosivos, Operador de máquina de fabricación de 

jabón, Operador de máquina de fabricación de jabón, Operador de máquina de fabricación de 

linóleo, Operador de máquina de fabricación de linóleo, Operador de máquina de fabricación de 

municiones, Operador de máquina de fabricación de municiones, Operador de máquina de 

fabricación de productos de pirotecnia, Operador de máquina de fabricación de productos de 

pirotecnia, Operador de máquina de fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos, 

Operador de máquina de fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos, Operador de 

máquina de licuefacción de gases, Operador de máquina de licuefacción de gases, Operador de 

máquina de producción de gas cloro, Operador de máquina de producción de gas cloro, 

Operador de máquina de producción de gas de hulla, Operador de máquina de producción de 

gas de hulla, Operador de máquina de producción de gas halógeno, Operador de máquina de 

producción de gas halógeno, Operador de máquina de producción de plomo, Operador de 

máquina de producción de plomo, Operador de máquina empacadora de productos 

farmacéuticos, Operador de máquina empacadora de productos farmacéuticos, Operador de 

máquina granuladora de procesamiento químico, Operador de máquina granuladora de 

procesamiento químico, Operador de máquina llenadora de cilindros de gas, Operador de 
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máquina llenadora de cilindros de gas, Operador de máquina mezcladora de tratamientos 

químicos, Operador de máquina mezcladora de tratamientos químicos, Operador de máquina 

moledora trituradora de tratamientos químicos, Operador de máquina moledora trituradora de 

tratamientos químicos, Operador de máquina para elaborar pintura, Operador de máquina para 

elaborar pintura, Operador de máquina pulverizadora de tratamientos químicos, Operador de 

máquina pulverizadora de tratamientos químicos, Operador de máquina quebrantadora de 

tratamientos químicos, Operador de máquina quebrantadora de tratamientos químicos, 

Operador de máquina secadora de tratamientos químicos, Operador de máquina secadora de 

tratamientos químicos, Operador de máquina trituradora de procesamiento químico, Operador 

de máquina trituradora de procesamiento químico, Operador de marmita de tratamientos 

químicos, Operador de marmita de tratamientos químicos, Operador de planta de 

deshidratación de petróleo crudo, Operador de planta de deshidratación de petróleo crudo, 

Operador de planta de oxigeno, Operador de planta de oxigeno, Operador de planta de 

producción de coque, Operador de planta de producción de coque, Operador de preparación 

de pintura y barnices, Operador de preparación de pintura y barnices, Operador de 

procesamiento químico, Operador de procesamiento químico, Operador de retorta de 

producción de gas de hulla, Operador de retorta de producción de gas de hulla, Operador de 

tanques mezcladores de refinación de petróleo y gas natural, Operador de tanques mezcladores 

de refinación de petróleo y gas natural, Operador en la fabricación de artículos de cera, 

Operador en la fabricación de artículos de cera, Pulverizador deshidratador de tratamiento 

químico, Pulverizador deshidratador de tratamiento químico, Tostador para tratamiento 

químico. 

8141 

Calandrador de caucho, Cementador de caucho, Cementador de caucho, Confeccionador de 

neumáticos, Confeccionador de neumáticos, Extrusor de caucho, Extrusor de caucho, 

Moldeador de caucho, Moldeador de caucho, Operador de calandria de caucho, Operador de 

calandria de caucho, Operador de máquina amasadora y mezcladora de caucho, Operador de 

máquina amasadora y mezcladora de caucho, Operador de máquina batidora de caucho, 

Operador de máquina batidora de caucho, Operador de máquina de fabricación de mangueras 

de caucho, Operador de máquina de fabricación de mangueras de caucho, Operador de 

máquina de fabricación de neumáticos, Operador de máquina de fabricación de neumáticos, 

Operador de máquina de fabricación de sellos de caucho, Operador de máquina de fabricación 

de sellos de caucho, Operador de máquina de producción de productos de caucho, Operador 

de máquina de producción de productos de caucho, Operador de máquina de productos de 

caucho, Operador de máquina de productos de caucho, Operador de máquina de tratamiento 

de caucho, Operador de máquina de tratamiento de caucho, Operador de máquina de 

vulcanización de artículos de caucho, Operador de máquina de vulcanización de artículos de 

caucho, Operador de máquina de vulcanización de neumáticos, Operador de máquina de 

vulcanización de neumáticos, Operador de máquina de vulcanización de productos de caucho, 

Operador de máquina de vulcanización de productos de caucho, Operador de máquina 

extrusora de caucho, Operador de máquina extrusora de caucho, Operador de máquina 

lustradora de caucho, Operador de máquina lustradora de caucho, Operador de máquina 

mezcladora de caucho, Operador de máquina mezcladora de caucho, Operador de máquina 

moldeadora de caucho, Operador de máquina moldeadora de caucho, Operador de máquina 

moldeadora de neumáticos, Operador de máquina moldeadora de neumáticos, Operador de 

8 



                                                                 

 

 

máquina reencauchadora de neumáticos, Operador de máquina reencauchadora de 

neumáticos, Operador de prensa de caucho, Operador de prensa de caucho, Operador de 

prensa de moldeo de caucho, Operador de prensa de moldeo de caucho, Operador de prensa 

estampadora de caucho, Operador de prensa estampadora de caucho, Operador de reencauche 

de llantas, Operador de reencauche de llantas, Prensista de disco, Prensista de disco, Prensista 

de fundición de goma, Prensista de fundición de goma, Pulidor de productos de caucho, Pulidor 

de productos de caucho, Reparador de neumáticos, Reparador de neumáticos, Trabajador de 

látex, Trabajador de látex, Vulcanizador. 

8142 

Alimentador de máquina de corte de plástico, Constructor de embarcaciones de plástico, 

Constructor de embarcaciones de plástico, Moldeador de plástico, Moldeador de plástico, 

Moldeador de plástico por compresión, Moldeador de plástico por compresión, Molinero 

pigmentado de plástico, Molinero pigmentado de plástico, Operador de fabricación de fibra 

óptica, Operador de fabricación de fibra óptica, Operador de laminadora de plástico, Operador 

de laminadora de plástico, Operador de máquina amoladora de material plástico, Operador de 

máquina amoladora de material plástico, Operador de máquina cortadora de productos de 

material plástico, Operador de máquina cortadora de productos de material plástico, Operador 

de máquina de acabado de productos de plástico, Operador de máquina de acabado de 

productos de plástico, Operador de máquina de cableado de plástico, Operador de máquina de 

cableado de plástico, Operador de máquina de fabricación de bolsas de celofán y procesamiento 

de plástico, Operador de máquina de fabricación de bolsas de celofán y procesamiento de 

plástico, Operador de máquina de fabricación de bolsas de plástico, Operador de máquina de 

fabricación de bolsas de plástico, Operador de máquina de fabricación de bolsas de polietileno, 

Operador de máquina de fabricación de bolsas de polietileno, Operador de máquina de 

fabricación de productos de material plástico, Operador de máquina de fabricación de 

productos de material plástico, Operador de máquina de grabado al ácido para material plástico, 

Operador de máquina de grabado al ácido para material plástico, Operador de máquina de 

inyectora de plástico, Operador de máquina de inyectora de plástico, Operador de máquina de 

laminado de material plástico, Operador de máquina de laminado de material plástico, Operador 

de máquina de procesamiento de plástico, Operador de máquina de procesamiento de plástico, 

Operador de máquina de producción de bolsas plásticas, Operador de máquina de producción 

de bolsas plásticas, Operador de máquina de productos de plástico, Operador de máquina de 

productos de plástico, Operador de máquina de soplado de botellas de plástico, Operador de 

máquina de soplado de botellas de plástico, Operador de máquina de talla material plástico, 

Operador de máquina de talla material plástico, Operador de máquina estiradora de material 

plástico, Operador de máquina estiradora de material plástico, Operador de máquina extrusora 

de material plástico, Operador de máquina extrusora de material plástico, Operador de máquina 

laminadora de material plástico, Operador de máquina laminadora de material plástico, 

Operador de máquina mezcladora de plástico, Operador de máquina mezcladora de plástico, 

Operador de máquina moldeadora de inyección de plástico, Operador de máquina moldeadora 

de inyección de plástico, Operador de máquina moldeadora de objetos de material plástico, 

Operador de máquina moldeadora de objetos de material plástico, Operador de máquina 

moldeadora de plástico por compresión, Operador de máquina moldeadora de plástico por 

compresión, Operador de máquina pulidora de material plástico, Operador de máquina pulidora 

de material plástico, Operador de máquina pulidora de plástico, Operador de máquina pulidora 
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de plástico, Operador de máquina selladora de plástico, Operador de máquina selladora de 

plástico, Operador de máquina taladradora de objetos de material plástico, Operador de 

máquina taladradora de objetos de material plástico, Operador de máquina termoformadora de 

plástico, Operador de máquina termoformadora de plástico, Operador de prensa troqueladora 

de plásticos, Operador de prensa troqueladora de plásticos, Prensista moldeador de discos 

fonográficos. 

8143 

Confeccionador de bolsas y sobres de papel, Encolador de cajas de cartón, Encolador de cajas 

de cartón, Moldeador de papel mache, Moldeador de papel mache, Operador de fabricación de 

empaques papel, Operador de fabricación de empaques papel, Operador de máquina 

corrugadora de cartón, Operador de máquina corrugadora de cartón, Operador de máquina 

cortadora de cajas de cartón, Operador de máquina cortadora de cajas de cartón, Operador de 

máquina de cortar y plegar cartón, Operador de máquina de cortar y plegar cartón, Operador 

de máquina de fabricación de artículos de cartón, Operador de máquina de fabricación de 

artículos de cartón, Operador de máquina de fabricación de artículos de papel, Operador de 

máquina de fabricación de artículos de papel, Operador de máquina de fabricación de bolsas de 

papel, Operador de máquina de fabricación de bolsas de papel, Operador de máquina de 

fabricación de cajas de cartón, Operador de máquina de fabricación de cajas de cartón, 

Operador de máquina de fabricación de productos de papel, Operador de máquina de 

fabricación de productos de papel, Operador de máquina de fabricación de sobres de papel, 

Operador de máquina de fabricación de sobres de papel, Operador de máquina estampadora 

de papel, Operador de máquina estampadora de papel, Operador de máquina forradora de 

cartón, Operador de máquina forradora de cartón, Operador de máquina plegadora de cajas de 

cartón. 

8 

8171 

Bobinador de papel, Clasificador de papel, Clasificador de papel, Operador de digestor de pulpa 

de papel, Operador de digestor de pulpa de papel, Operador de instalaciones de fabricación de 

cartón, Operador de instalaciones de fabricación de cartón, Operador de instalaciones de 

fabricación de pasta de papel, Operador de instalaciones de fabricación de pasta de papel, 

Operador de laminadora de papel y pasta de papel, Operador de laminadora de papel y pasta 

de papel, Operador de máquina astilladora de madera para la preparación de pasta de papel, 

Operador de máquina astilladora de madera para la preparación de pasta de papel, Operador 

de máquina batidora de pulpa de papel, Operador de máquina batidora de pulpa de papel, 

Operador de máquina blanqueadora de pasta de papel, Operador de máquina blanqueadora de 

pasta de papel, Operador de máquina de acabado de papel, Operador de máquina de acabado 

de papel, Operador de máquina de calandria satinadora de papel, Operador de máquina de 

calandria satinadora de papel, Operador de máquina de fabricación de cartón, Operador de 

máquina de fabricación de cartón, Operador de máquina de fabricación de papel, Operador de 

máquina de fabricación de papel, Operador de máquina de glaseado de papel, Operador de 

máquina de glaseado de papel, Operador de máquina de molino de pulpa de papel, Operador 

de máquina de molino de pulpa de papel, Operador de máquina de producción de pulpa de 

papel, Operador de máquina de producción de pulpa de papel, Operador de máquina de refino 

de pasta de papel, Operador de máquina de refino de pasta de papel, Operador de máquina de 

revestimiento de papel, Operador de máquina de revestimiento de papel, Operador de máquina 

de satinado de papel, Operador de máquina de satinado de papel, Operador de máquina de 

secado y terminación de papel, Operador de máquina de secado y terminación de papel, 
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Operador de máquina desfibradora de pulpa de papel, Operador de máquina desfibradora de 

pulpa de papel, Operador de máquina lejiadora de pasta de papel, Operador de máquina 

lejiadora de pasta de papel, Operador de máquina tamizadora de pasta de papel, Operador de 

máquina tamizadora de pasta de papel, Operador de máquina trituradora de pulpa o pasta de 

papel, Operador de máquina trituradora de pulpa o pasta de papel, Operador de parafinadora 

de cartón, Operador de parafinadora de cartón, Operador de parafinadora de papel, Operador 

de parafinadora de papel, Operador de repulper, Operador de repulper, Operador de trituradora 

de madera de pulpa y papel, Operador de trituradora de madera de pulpa y papel, Preparador 

de pasta de papel. 

8182 

Calderista, Encargado de caldera, Encargado de caldera, Fogonero de máquina de vapor, 

Fogonero de máquina de vapor, Operador de caldera, Operador de caldera, Operador de 

máquina de vapor y caldera, Operador de máquina de vapor y caldera, Operador de planta de 

vapor. 

8 

9329 

Alimentador de máquina pulverizadora de pulpa y papel, Ayudante de fabricación de productos 

químicos, Ayudante de fabricación de productos químicos, Limpiador de alambique, Limpiador 

de alambique, Limpiador de moldes de manufactura de caucho, Limpiador de moldes de 

manufactura de caucho, Limpiador de transportador de pulpa y papel, Limpiador de 

transportador de pulpa y papel, Obrero de fabricación de plásticos, Obrero de fabricación de 

plásticos, Obrero de fabricación de productos de caucho. 

9 

 

Fuente: adaptado de base de datos CIUO 08 A.C. 

Frente al análisis de ocupaciones del sector químico-farmacéutico (área de cualificación industria 

química), como se muestra en la tabla 17 mediante el sistema de clasificación CIUO 08 se encontró que en 

los grandes grupos se encontraron que la mayor cantidad de denominaciones se encuentran en campos o 

áreas de desempeño de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores con un 49,4 %, seguido 

por Técnicos y profesionales del nivel medio con un 30,4%, después profesionales, científicos e 

intelectuales con un 17%. 

Tabla 17.  Análisis de ocupaciones de la industria química por CIUO 08  

Gran grupo Grandes grupos de 

la CIUO - 08 

Cantidad de denominaciones Nivel de competencia Porcentaje 

1 Directores y 

gerentes 

3 3,4 0,8% 

2 Profesionales, 

científicos e 

intelectuales 

62 4 17,1% 

3 Técnicos y 

profesionales del 

nivel medio 

110 3 30,4% 

7 Oficiales, operarios, 

artesanos y oficios 

relacionados 

1 2 0,3% 



                                                                 

 

 
 

8 Operadores de 

instalaciones y 

máquinas y 

ensambladores 

179 2 49,4% 

9 Ocupaciones 

elementales 

7 1 1,9% 

 TOTAL 362  100,0% 

Fuente: diseño propio 

 

El análisis de las ocupaciones permite el encuentro entre la oferta y demanda del mercado laboral, 

pues marcan la pauta tanto para la calificación del talento humano, como para la determinación de 

necesidades de los empresarios cuando se abren cargos en las diferentes empresas del país.  

 

Para que el mercado tenga una estructura de acuerdo con las necesidades de talento humano y 

de formación, se hace necesario por ejemplo en Colombia tener otro tipo de clasificación de ocupaciones 

este es liderado por Grupo Nacional del Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, adicional a la 

CIUO como es la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O), que es una especie de diccionario de 

oficios ocupacionales identificados para Colombia. 

 

La Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O.63  es liderada por el SENA mediante Grupo 

Nacional del Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano (GNOLOC), este ha sido en los últimos años 

necesario para la identificación de salidas ocupacionales de los programas de formación para el trabajo, la 

intermediación laboral, orientación ocupacional, selección del talento humano, estudios de mercado 

laboral y organización de procesos migratorios.  

 

La C.N.O tiene estructura matricial con niveles de cualificación y área de desempeño. La C.N.O 

maneja el concepto de “área de desempeño”, mientras que la CIUO el de “Especialización de 

Competencias”. Ambos conceptos tienen significados equivalentes, en cuanto se refieren a las áreas del 

conocimiento, pero el concepto usado por la CIUO contempla elementos que el área de desempeño de la 

C.N.O mantiene implícitos. La principal diferencia es que el concepto de área de desempeño está 

determinado casi de manera exclusiva por el área de conocimiento necesaria para llevar a cabo las 

funciones de una ocupación, en cambio la CIUO permite una interpretación “amplia” del concepto y se 

pensó para adaptarse a diferentes contextos.  

 

La C.N.O. maneja el concepto “nivel de cualificación”, mientras que la CIUO el concepto de “Nivel 

de Competencias”. En este caso las diferencias son nominales, los niveles de competencias y los niveles de 

cualificación se definen prácticamente en los mismos términos. Grado de detalle y calidad de la 

 
63 Esta se adoptó mediante la Resolución No. 1186 de 1970, del Ministerio de Trabajo y mediante la Ley 

Orgánica 119 de 1994, así como, los Decretos 1120 de 1996 y 249 de 2004, en donde se le asigna al SENA la función 
de actualizarla permanentemente teniendo en cuenta las recomendaciones de usuarios. 



                                                                 

 

 

información Tanto la C.N.O y la CIUO caracterizan las ocupaciones en cuatro dimensiones: * Nombre * 

Descripción general * Funciones principales * Denominaciones 

 

Las ocupaciones de nuevo se cruzaron de acuerdo con las actividades CIIU 04 contra las bases de 

datos de la C.N.O encontrándose 251 ocupaciones de distintas denominaciones y/o cargos, funciones 

asociadas con competencias laborales del sector químico-farmacéutico las cuales son presentadas en la 

tabla 18 a continuación:  

 

Tabla 18.  Ocupaciones para la industria química de acuerdo con la C.N.O.-SENA (2020) 

CÓD. 

OCUPACIÓN 

C.N.O. 

OCUPACIÓN DENOMINACIÓN 

0212 

Gerentes de 

Investigación y 

Desarrollo en Ciencias 

Naturales y Aplicadas 

Director departamento de investigación, Director departamento de 

investigación y desarrollo, Director departamento de investigación y 

desarrollo, Director investigación fabricación, Director investigación 

fabricación, Gerente departamento investigación, Gerente 

departamento investigación, Gerente empresa servicios estadísticos, 

Gerente empresa servicios estadísticos, Gerente investigación y 

desarrollo, Gerente investigación y desarrollo, Gerente investigación y 

desarrollo en ciencias naturales y aplicadas, Gerente investigación y 

desarrollo en ciencias naturales y aplicadas, Gerente programa de 

ciencias. 

2112 Químicos 

Analista de riesgo químico, Analista químico profesional, Analista 

químico profesional, Asesor químico, Asesor químico, Coordinador de 

investigación y desarrollo químico, Coordinador de investigación y 

desarrollo químico, Coordinador profesional de laboratorio químico, 

Coordinador profesional de laboratorio químico, Desarrollador de 

fármacos, Desarrollador de fármacos, Desarrollador químico analítico, 

Desarrollador químico analítico, Director técnico químico, Director 

técnico químico, Especialista en quimiometría, Especialista en 

quimiometría, Jefe control de calidad químico, Jefe control de calidad 

químico, Jefe de laboratorio químico, Jefe de laboratorio químico, 

Químico ambiental, Químico ambiental, Químico científico, Químico 

científico, Químico computacional, Químico computacional, Químico 

cueros, Químico cueros, Químico de materiales, Químico de materiales, 

Químico de patentes, Químico de patentes, Químico de suelos, Químico 

de suelos, Químico especialista en termodinámica, Químico especialista 

en termodinámica, Químico medio ambiente, Químico medio ambiente, 

Químico toxicológico. 



                                                                 

 

 

2135 Ingenieros Químicos 

Ingeniero de procesos químicos, Ingeniero de procesos y facilidades, 

Ingeniero de procesos y facilidades, Ingeniero de procesos y facilidades 

I (O&G) (Res. 2616/2016), Ingeniero de procesos y facilidades I (O&G) 

(Res. 2616/2016), Ingeniero de procesos y facilidades II (O&G) (Res. 

2616/2016), Ingeniero de procesos y facilidades II (O&G) (Res. 

2616/2016), Ingeniero petroquímica, Ingeniero petroquímica, Ingeniero 

procesamiento químico, Ingeniero procesamiento químico, Ingeniero 

procesamiento refinería petróleo, Ingeniero procesamiento refinería 

petróleo, Ingeniero procesos químicos industriales, Ingeniero procesos 

químicos industriales, Ingeniero proyectos químicos, Ingeniero 

proyectos químicos, Ingeniero químico, Ingeniero químico, Ingeniero 

químico alimentos y bebidas, Ingeniero químico alimentos y bebidas, 

Ingeniero químico carburantes, Ingeniero químico carburantes, 

Ingeniero químico caucho, Ingeniero químico caucho, Ingeniero químico 

colores y pinturas, Ingeniero químico colores y pinturas, Ingeniero 

químico cosméticos, Ingeniero químico cosméticos, Ingeniero químico 

de calidad, Ingeniero químico de calidad, Ingeniero químico de 

operaciones y manufactura, Ingeniero químico de operaciones y 

manufactura, Ingeniero químico de procesos bioquímicos, Ingeniero 

químico de procesos bioquímicos, Ingeniero químico fibras textiles, 

Ingeniero químico fibras textiles, Ingeniero químico industrial, Ingeniero 

químico industrial, Ingeniero químico investigación, Ingeniero químico 

investigación, Ingeniero químico medio ambiente, Ingeniero químico 

medio ambiente, Ingeniero químico papel, Ingeniero químico papel, 

Ingeniero químico petróleo y gas natural, Ingeniero químico petróleo y 

gas natural, Ingeniero químico plásticos, Ingeniero químico plásticos, 

Ingeniero químico procesamiento, Ingeniero químico procesamiento, 

Ingeniero químico producción, Ingeniero químico producción, Ingeniero 

químico refinería petróleo, Ingeniero químico refinería petróleo, 

Supervisor de tratamiento químico y/o laboratorio (Res. 2616/2016).  

2144 
Ingenieros de 

Petróleos 

Coordinador de facilidades y producción I (O&G) (Res. 2616/2016), 

Coordinador de facilidades y producción II (O&G) (Res. 2616/2016), 

Coordinador de facilidades y producción II (O&G) (Res. 2616/2016), 

Ingeniero de perforación petróleo y gas, Ingeniero de perforación 

petróleo y gas, Ingeniero de petróleo, Ingeniero de petróleo, Ingeniero 

de petróleos, Ingeniero de petróleos, Ingeniero de petróleos 

perforación, Ingeniero de petróleos perforación, Ingeniero de petróleos 

producción, Ingeniero de petróleos producción, Ingeniero producción 

de petróleo y gas, Ingeniero producción de petróleo y gas, Lider de 

medición (O&G) (Res. 2616/2016).  



                                                                 

 

 

2211 
Técnicos en Química 

Aplicada 

Analista control de calidad para laboratorio, Analista laboratorio 

químico, Analista laboratorio químico, Analista químico, Analista 

químico, Analista químico de laboratorio, Analista químico de 

laboratorio, Analista suelos química, Analista suelos química, Asistente 

de producción química, Asistente de producción química, Auxiliar 

laboratorio procesamiento químico, Auxiliar laboratorio procesamiento 

químico, Auxiliar laboratorio químico, Auxiliar laboratorio químico, 

Inspector control de calidad productos farmacéuticos, Inspector control 

de calidad productos farmacéuticos, Inspector químico de calidad, 

Inspector químico de calidad, Laboratorista química, Laboratorista 

química, Supervisor de dispensación de materias primas químicas, 

Supervisor de dispensación de materias primas químicas, Supervisor de 

pesaje químico, Supervisor de pesaje químico, Técnico analista de 

control de calidad química, Técnico analista de control de calidad 

química, Técnico analista químico, Técnico analista químico, Técnico 

aseguramiento de calidad química, Técnico aseguramiento de calidad 

química, Técnico control de calidad procesamiento químico, Técnico 

control de calidad procesamiento químico, Técnico en curtimbres, 

Técnico en curtimbres, Técnico en producción de productos 

farmacéuticos, Técnico en producción de productos farmacéuticos, 

Técnico laboratorio bioquímica, Técnico laboratorio bioquímica, Técnico 

laboratorio químico, Técnico laboratorio químico, Técnico 

petroquímico, Técnico petroquímico, Técnico producción curtiembre, 

Técnico producción curtiembre, Técnico química, Técnico química, 

Técnico química aplicada, Técnico química aplicada, Técnico química 

industrial gas, Técnico química industrial gas, Técnico química industrial 

petróleo, Técnico química industrial petróleo, Técnico química industrial 

procesos químicos, Técnico química industrial procesos químicos, 

Técnico química industrial producción y distribución de gas, Técnico 

química industrial producción y distribución de gas, Técnico química 

industrial refinación del petróleo, Técnico química industrial refinación 

del petróleo, Técnico química producción de plásticos, Técnico química 

producción de plásticos, Técnico química productos de caucho, Técnico 

química productos de caucho, Técnico química productos 

farmacéuticos, Técnico química productos farmacéuticos, Técnico 

químico de Alimentos, Técnico químico de Alimentos, Técnico químico 

industrial, Técnico químico industrial, Técnico tinturado textiles, Técnico 

tinturado textiles, Tecnólogo en química aplicada, Tecnólogo en química 

aplicada, Tecnólogo química, Tecnólogo química, Tecnólogo química 

industrial. 



                                                                 

 

 

2214 
Técnicos en 

Metrología 

Coordinador de laboratorio de medición y calibración, Inspector de 

Laboratorio de medición y calibración, Inspector de Laboratorio de 

medición y calibración, Laboratorista en metrología, Laboratorista en 

metrología, Técnico de laboratorio, Técnico de laboratorio, Técnico en 

calibración y aseguramiento metrológico, Técnico en calibración y 

aseguramiento metrológico, Técnico en medición y ensayos, Técnico en 

medición y ensayos, Tecnólogo en aseguramiento metrológico,. 

2233 
Técnicos en 

Fabricación Industrial 

Técnico analista de procesos, Técnico analista de tiempos y 

movimientos, Técnico analista de tiempos y movimientos, Técnico 

aseguramiento de calidad, Técnico aseguramiento de calidad, Técnico 

control de procesos, Técnico control de procesos, Técnico en 

Fabricación Industrial, Técnico en Fabricación Industrial, Técnico 

fabricación plásticos, Técnico fabricación plásticos, Técnico fabricación 

textil, Técnico fabricación textil, Técnico industrial, Técnico industrial, 

Técnico ingeniería de producción, Técnico ingeniería de producción, 

Técnico Ingeniería Industrial, Técnico Ingeniería Industrial, Técnico 

Producción Industria Petrolera, Técnico Producción Industria Petrolera, 

Tecnólogo control de calidad, Tecnólogo control de calidad, Tecnólogo 

fabricación industrial, Tecnólogo fabricación industrial, Tecnólogo 

Producción pulpa y papel, Tecnólogo Producción pulpa y papel, 

Laboratorista prueba y ensayo,  

2261 

Inspectores de 

Pruebas No 

destructivas 

Laboratorista prueba y ensayo 

2312 
Auxiliares de 

Laboratorio 

Auxiliar de Laboratorio, Auxiliar de laboratorio de calibraciones y 

ensayos, Auxiliar de laboratorio de calibraciones y ensayos, Auxiliar de 

laboratorio procesamiento químico, Auxiliar de laboratorio 

procesamiento químico, Auxiliar de laboratorio químico, Auxiliar de 

laboratorio químico, Auxiliar de mediciones y ensayos, Auxiliar de 

mediciones y ensayos, Auxiliar de pruebas y ensayos de laboratorio, 

Auxiliar de pruebas y ensayos de laboratorio, Auxiliar documental de 

laboratorio, Auxiliar documental de laboratorio, Laboratorista de 

ensayos y calibraciones,  

3131 

Farmacéuticos y 

Químicos 

Farmacéuticos 

Analista químico farmacéutico, Coordinador control de calidad química 

farmacéutica, Coordinador control de calidad química farmacéutica, 

Desarrollador galénico, Desarrollador galénico, Director técnico de 

industrias cosméticas, Director técnico de industrias cosméticas, 

Director técnico de industrias farmacéuticas, Director técnico de 

industrias farmacéuticas, Especialista en asuntos regulatorios 

farmacéuticos, Especialista en asuntos regulatorios farmacéuticos, 



                                                                 

 

 

Farmaceuta, Farmaceuta, Farmaceuta hospitalario, Farmaceuta 

hospitalario, Farmaceuta industrial, Farmaceuta industrial, 

Farmacéutico, Farmacéutico, Jefe de investigación y desarrollo 

farmacéutico, Jefe de investigación y desarrollo farmacéutico, Jefe 

farmacia, Jefe farmacia, Químico especialista en farmacología, Químico 

especialista en farmacología, Químico farmacéutico, Químico 

farmacéutico, Químico farmacéutico hospitalario, Químico farmacéutico 

hospitalario, Químico farmacéutico industrial, Químico farmacéutico 

industrial, Químico farmacología, Químico farmacología, Consultor 

científico.  

4175 

Investigadores, 

Consultores y 

Funcionarios de 

Políticas de Ciencias 

Naturales y Aplicadas 

Consultor científico 

Investigador, Consultor y Funcionario de Políticas de Ciencias Naturales 

y Aplicadas 

7214 

Supervisores y 

analistas de 

producción de 

hidrocarburos 

Supervisor de operaciones de hidrocarburos 

Supervisor de producción de hidrocarburos 

supervisor de well testing 

7315 

Inspectores de 

Construcción de 

Oleoductos y 

Gasoductos 

Inspector de Construcción de Oleoductos y Gasoductos 

Inspector instalaciones de gas combustible para uso industrial 

Inspector obras y servicios de oleoductos y gasoductos 

8412 

Operarios de 

Mantenimiento de 

Instalaciones de 

Abastecimiento de 

Agua y Gas 

Trabajador de mantenimiento de planta de abastecimiento de agua 

9212 

Supervisores de 

Procesamiento de 

Químico, Petróleo, 

Gas y Tratamiento de 

Agua y Generación de 

Energía 

Capataz planta de gas, Capataz planta producción gas, Capataz planta 

producción gas, Capataz planta purificadora de agua, Capataz planta 

purificadora de agua, Supervisor central eléctrica, Supervisor central 

eléctrica, Supervisor fabricación productos químicos, Supervisor 

fabricación productos químicos, Supervisor operación oleoductos, 

Supervisor operación oleoductos, Supervisor planta distribución de gas, 

Supervisor planta distribución de gas, Supervisor planta gas natural, 

Supervisor planta gas natural, Supervisor planta generación de energía, 

Supervisor planta generación de energía, Supervisor planta tratamiento 

de aguas y desechos, Supervisor planta tratamiento de aguas y 

desechos, Supervisor procesamiento petróleo, Supervisor 

procesamiento petróleo, Supervisor procesamiento químico, Supervisor 



                                                                 

 

 

procesamiento químico, Supervisor procesamiento químico petróleo y 

gas, Supervisor procesamiento químico petróleo y gas, Supervisor 

producción farmacéuticos, Supervisor producción farmacéuticos, 

Supervisor producción pintura, Supervisor producción pintura, 

Supervisor producción químicos, Supervisor producción químicos, 

Supervisor producción químicos especiales, Supervisor producción 

químicos especiales, Supervisor refinación petróleo, Supervisor 

refinación petróleo, Supervisor tratamiento químicos petróleo gas y 

aguas. 

9214 

Supervisores de 

Fabricación de 

Productos de Plástico 

y Caucho 

Capataz planta de gas, Capataz planta producción gas, Capataz planta 

producción gas, Capataz planta purificadora de agua, Capataz planta 

purificadora de agua, Supervisor central eléctrica, Supervisor central 

eléctrica, Supervisor fabricación productos químicos, Supervisor 

fabricación productos químicos, Supervisor operación oleoductos, 

Supervisor operación oleoductos, Supervisor planta distribución de gas, 

Supervisor planta distribución de gas, Supervisor planta gas natural, 

Supervisor planta gas natural, Supervisor planta generación de energía, 

Supervisor planta generación de energía, Supervisor planta tratamiento 

de aguas y desechos, Supervisor planta tratamiento de aguas y 

desechos, Supervisor procesamiento petróleo, Supervisor 

procesamiento petróleo, Supervisor procesamiento químico, Supervisor 

procesamiento químico, Supervisor procesamiento químico petróleo y 

gas, Supervisor procesamiento químico petróleo y gas, Supervisor 

producción farmacéuticos, Supervisor producción farmacéuticos, 

Supervisor producción pintura, Supervisor producción pintura, 

Supervisor producción químicos, Supervisor producción químicos, 

Supervisor producción químicos especiales, Supervisor producción 

químicos especiales, Supervisor refinación petróleo, Supervisor 

refinación petróleo, Supervisor tratamiento químicos petróleo gas y 

aguas. 



                                                                 

 

 

9215 

Supervisores de 

Procesamiento de la 

Madera y Producción 

de Pulpa y Papel 

Capataz planta de gas, Capataz planta producción gas, Capataz planta 

producción gas, Capataz planta purificadora de agua, Capataz planta 

purificadora de agua, Supervisor central eléctrica, Supervisor central 

eléctrica, Supervisor fabricación productos químicos, Supervisor 

fabricación productos químicos, Supervisor operación oleoductos, 

Supervisor operación oleoductos, Supervisor planta distribución de gas, 

Supervisor planta distribución de gas, Supervisor planta gas natural, 

Supervisor planta gas natural, Supervisor planta generación de energía, 

Supervisor planta generación de energía, Supervisor planta tratamiento 

de aguas y desechos, Supervisor planta tratamiento de aguas y 

desechos, Supervisor procesamiento petróleo, Supervisor 

procesamiento petróleo, Supervisor procesamiento químico, Supervisor 

procesamiento químico, Supervisor procesamiento químico petróleo y 

gas, Supervisor procesamiento químico petróleo y gas, Supervisor 

producción farmacéuticos, Supervisor producción farmacéuticos, 

Supervisor producción pintura, Supervisor producción pintura, 

Supervisor producción químicos, Supervisor producción químicos, 

Supervisor producción químicos especiales, Supervisor producción 

químicos especiales, Supervisor refinación petróleo, Supervisor 

refinación petróleo, Supervisor tratamiento químicos petróleo gas y 

aguas,. 



                                                                 

 

 

9321 

Operadores de 

Máquinas de Planta 

Química 

Destilador glicerina, Destilador perfumes y esencias, Destilador 

perfumes y esencias, Destilador procesamiento químico, Destilador 

procesamiento químico, Mezclador procesamiento químico, Mezclador 

procesamiento químico, Operador centrifugadora procesamiento 

químico, Operador centrifugadora procesamiento químico, Operador 

coquería, Operador coquería, Operador de alambique perfumería, 

Operador de alambique perfumería, Operador de alambique procesos 

químicos (excepto petróleo y gas natural), Operador de alambique 

procesos químicos (excepto petróleo y gas natural), Operador de 

autoclave procesamiento químico, Operador de autoclave 

procesamiento químico, Operador de calcinadora tratamiento químico, 

Operador de calcinadora tratamiento químico, Operador de caldera 

tratamiento químico, Operador de caldera tratamiento químico, 

Operador de filtro prensa procesamiento químico, Operador de filtro 

prensa procesamiento químico, Operador de horno autoclave 

procesamiento químico, Operador de horno autoclave procesamiento 

químico, Operador de horno autoclave tratamiento químico, Operador 

de horno autoclave tratamiento químico, Operador de horno calcinación 

tratamiento químico, Operador de horno calcinación tratamiento 

químico, Operador de horno coque, Operador de horno coque, 

Operador de horno retorta tratamientos químicos, Operador de horno 

retorta tratamientos químicos, Operador de horno tratamientos 

químicos, Operador de horno tratamientos químicos, Operador de 

máquina batidora tratamientos químicos, Operador de máquina 

batidora tratamientos químicos, Operador de máquina capsuladora 

procesamiento químico, Operador de máquina capsuladora 

procesamiento químico, Operador de máquina empacadora 

procesamiento químico, Operador de máquina empacadora 

procesamiento químico, Operador de máquina evaporadora 

procesamiento químico, Operador de máquina evaporadora 

procesamiento químico, Operador de máquina fabricación cosméticos y 

perfumes, Operador de máquina fabricación cosméticos y perfumes, 

Operador de máquina fabricación detergentes, Operador de máquina 

fabricación detergentes, Operador de máquina fabricación explosivos, 

Operador de máquina fabricación explosivos, Operador de máquina 

fabricación jabón, Operador de máquina fabricación jabón, Operador de 

máquina granuladora procesamiento químico, Operador de máquina 

granuladora procesamiento químico, Operador de máquina licuefacción 

gases, Operador de máquina licuefacción gases, Operador de máquina 

mezcladora tratamientos químicos, Operador de máquina mezcladora 



                                                                 

 

 

tratamientos químicos, Operador de máquina moledora trituradora 

tratamientos químicos, Operador de máquina moledora trituradora 

tratamientos químicos, Operador de máquina planta química, Operador 

de máquina planta química, Operador de máquina procesamiento 

químico, Operador de máquina procesamiento químico, Operador de 

máquina producción gas hulla, Operador de máquina producción gas 

hulla, Operador de máquina pulverizadora tratamientos químicos, 

Operador de máquina pulverizadora tratamientos químicos, Operador 

de máquina quebrantadora tratamientos químicos, Operador de 

máquina quebrantadora tratamientos químicos, Operador de máquina 

secadora tratamientos químicos, Operador de máquina secadora 

tratamientos químicos, Operador de máquina trituradora 

procesamiento químico, Operador de máquina trituradora 

procesamiento químico, Operador de planta fabricación ácidos, 

Operador de planta fabricación ácidos, Operador de planta tratamiento 

químico, Operador de planta tratamiento químico, Operador de 

secadora tratamientos químicos, Operador de secadora tratamientos 

químicos, Operador marmita tratamientos químicos, Operador marmita 

tratamientos químicos, Operador separadora centrífuga procesamiento 

químico, Operador separadora centrífuga procesamiento químico, 

Operario fabricación abonos artificiales, Operario fabricación abonos 

artificiales, Pulverizador deshidratador tratamiento químico, 

Pulverizador deshidratador tratamiento químico, Técnico En Inspección 

Industria Petrolera, Técnico En Inspección Industria Petrolera, Técnico 

Qa/Qc (Control De Calidad) Industria Petrolera. 



                                                                 

 

 

9322 

Operadores de 

Máquinas para 

Procesamiento de 

Plásticos 

Extrusor plástico, Fabricante moldes procesamiento plástico, Fabricante 

moldes procesamiento plástico, Moldeador fibra de vidrio, Moldeador 

fibra de vidrio, Moldeador plástico por compresión, Moldeador plástico 

por compresión, Moldeador plástico por inyección, Moldeador plástico 

por inyección, Moldeador plásticos, Moldeador plásticos, Moldeador 

resinas plástico, Moldeador resinas plástico, Molinero pigmentador 

plástico, Molinero pigmentador plástico, Operador de máquina 

amoladora material plástico, Operador de máquina amoladora material 

plástico, Operador de máquina estirado material plástico, Operador de 

máquina estirado material plástico, Operador de máquina estiradora 

material plástico, Operador de máquina estiradora material plástico, 

Operador de máquina fabricación bolsas de celofán, Operador de 

máquina fabricación bolsas de celofán, Operador de máquina 

fabricación bolsas de plástico, Operador de máquina fabricación bolsas 

de plástico, Operador de máquina fabricación bolsas de polietileno, 

Operador de máquina fabricación bolsas de polietileno, Operador de 

máquina fabricación linóleo, Operador de máquina fabricación linóleo, 

Operador de máquina fabricación material plástico, Operador de 

máquina fabricación material plástico, Operador de máquina grabado al 

ácido material plástico, Operador de máquina grabado al ácido material 

plástico, Operador de máquina inyectora plástico, Operador de máquina 

inyectora plástico, Operador de máquina laminadora material plástico, 

Operador de máquina laminadora material plástico, Operador de 

máquina mezcladora plástico, Operador de máquina mezcladora 

plástico, Operador de máquina moldeadora plástico por compresión, 

Operador de máquina moldeadora plástico por compresión, Operador 

de máquina moldeadora plástico por inyección, Operador de máquina 

moldeadora plástico por inyección, Operador de máquina moldeadora 

productos de plástico, Operador de máquina moldeadora productos de 

plástico, Operador de máquina procesamiento plástico, Operador de 

máquina procesamiento plástico, Operador de máquina producción 

bolsas plásticas, Operador de máquina producción bolsas plásticas, 

Operador de máquina producción fibra de vidrio, Operador de máquina 

producción fibra de vidrio, Operador de máquina selladora plástico, 

Operador de máquina selladora plástico, Operador de máquina 

sopladora plásticos, Operador de máquina sopladora plásticos, 

Operador de máquina termoformadora plástico, Operador de máquina 

termoformadora plástico, Operador máquina para procesamiento de 

plásticos, Operador máquina para procesamiento de plásticos, Operador 

mezcladora plástico, Operador mezcladora plástico, Operador moldeo 



                                                                 

 

 

en funda plástico, Operador moldeo en funda plástico, Operador 

moldeo plástico, Operador moldeo plástico, Operador moldeo por 

inyección plástico, Operador moldeo por inyección plástico, Operario 

extrusión plástico, Operario extrusión plástico, Operario fabricación 

plástico, Operario fabricación plástico, Operario inyección plástico, 

Operario inyección plástico, Operario moldeo por compresión plástico, 

Operario moldeo por compresión plástico, Operario moldeo por 

inyección plástico. 

9323 

Operadores de 

Máquinas y 

Trabajadores 

Relacionados con el 

Procesamiento del 

Caucho 

Amasador caucho, Ayudante fabricación productos de caucho, 

Ayudante fabricación productos de caucho, Calandrador caucho, 

Calandrador caucho, Cementador caucho, Cementador caucho, 

Cortador caucho, Cortador caucho, Ensamblador productos de caucho, 

Ensamblador productos de caucho, Extrusor caucho, Extrusor caucho, 

Inspector fabricación de caucho, Inspector fabricación de caucho, 

Lavador secador productos de caucho, Lavador secador productos de 

caucho, Limpiador moldes manufactura del caucho, Limpiador moldes 

manufactura del caucho, Obrero fabricación productos de caucho, 

Obrero fabricación productos de caucho, Operador calandra caucho, 

Operador calandra caucho, Operador de máquina cortadora caucho, 

Operador de máquina cortadora caucho, Operador de máquina 

extrusora caucho, Operador de máquina extrusora caucho, Operador de 

máquina extrusora material plástico, Operador de máquina extrusora 

material plástico, Operador de máquina fabricación mangueras caucho, 

Operador de máquina fabricación mangueras caucho, Operador de 

máquina fabricación neumáticos, Operador de máquina fabricación 

neumáticos, Operador de máquina fabricación sellos de caucho, 

Operador de máquina fabricación sellos de caucho, Operador de 

máquina lustradora caucho, Operador de máquina lustradora caucho, 



                                                                 

 

 

Operador de máquina mezcladora caucho, Operador de máquina 

mezcladora caucho, Operador de máquina moldeadora caucho, 

Operador de máquina moldeadora caucho, Operador de máquina 

moldeadora neumáticos, Operador de máquina moldeadora 

neumáticos, Operador de máquina procesamiento caucho, Operador de 

máquina procesamiento caucho, Operador de máquina productos 

caucho, Operador de máquina productos caucho, Operador de máquina 

recauchutadora neumáticos, Operador de máquina recauchutadora 

neumáticos, Operador de máquina reencauchadora neumáticos, 

Operador de máquina reencauchadora neumáticos, Operador de 

máquina tratamiento caucho, Operador de máquina tratamiento 

caucho, Operador de máquina vulcanización neumáticos, Operador de 

máquina vulcanización neumáticos, Operador de máquina vulcanización 

productos de caucho, Operador de máquina vulcanización productos de 

caucho, Operador de prensa caucho, Operador de prensa caucho, 

Operador máquina trabajador relacionado con el procesamiento del 

caucho, Operador máquina trabajador relacionado con el 

procesamiento del caucho, Operador prensa de moldear caucho, 

Operador prensa de moldear caucho, Operador prensa estampadora 

caucho, Operador prensa estampadora caucho, Operario fabricación 

productos de caucho, Operario fabricación productos de caucho, 

Operario producción caucho, Operario producción caucho, Pulidor 

productos de caucho, Pulidor productos de caucho, Vulcanizador 

caucho, Vulcanizador caucho, Vulcanizador neumáticos,  

9332 

Operadores de 

Máquinas para la 

Producción de Pulpa 

Operador de caldera fabricación pasta para papel, Operador de máquina 

astilladora madera preparación pasta para papel, Operador de máquina 

astilladora madera preparación pasta para papel, Operador de máquina 

batidora pulpa para papel, Operador de máquina batidora pulpa para 

papel, Operador de máquina blanqueadora pulpa para papel, Operador 

de máquina blanqueadora pulpa para papel, Operador de máquina 

desfibradora pulpa para papel, Operador de máquina desfibradora pulpa 

para papel, Operador de máquina lejiadora pasta papel, Operador de 

máquina lejiadora pasta papel, Operador de máquina molino pulpa para 

papel, Operador de máquina molino pulpa para papel, Operador de 

máquina producción pulpa para papel, Operador de máquina 

producción pulpa para papel, Operador de máquina refinación pulpa 

para papel, Operador de máquina refinación pulpa para papel, Operador 

de máquina tamizadora pasta para papel, Operador de máquina 

tamizadora pasta para papel, Operador de máquina trituradora pulpa 

para papel, Operador de máquina trituradora pulpa para papel, 



                                                                 

 

 

Operador máquina para la producción de pulpa, Operador máquina para 

la producción de pulpa, Operador trituradora pulpa para papel,  

9333 

Operadores de 

Máquinas para la 

Fabricación de Papel 

Operador de caldera fabricación pasta para papel, Operador de máquina 

astilladora madera preparación pasta para papel, Operador de máquina 

astilladora madera preparación pasta para papel, Operador de máquina 

batidora pulpa para papel, Operador de máquina batidora pulpa para 

papel, Operador de máquina blanqueadora pulpa para papel, Operador 

de máquina blanqueadora pulpa para papel, Operador de máquina 

desfibradora pulpa para papel, Operador de máquina desfibradora pulpa 

para papel, Operador de máquina lejiadora pasta papel, Operador de 

máquina lejiadora pasta papel, Operador de máquina molino pulpa para 

papel, Operador de máquina molino pulpa para papel, Operador de 

máquina producción pulpa para papel, Operador de máquina 

producción pulpa para papel, Operador de máquina refinación pulpa 

para papel, Operador de máquina refinación pulpa para papel, Operador 

de máquina tamizadora pasta para papel, Operador de máquina 

tamizadora pasta para papel, Operador de máquina trituradora pulpa 

para papel, Operador de máquina trituradora pulpa para papel, 

Operador máquina para la producción de pulpa, Operador máquina para 

la producción de pulpa, Operador trituradora pulpa para papel, , ,  

9334 

Operadores de 

Máquinas para la 

Fabricación de 

Productos de Papel 

Encolador cajas cartón, Fabricante bolsas y sobres papel, Fabricante 

bolsas y sobres papel, Fabricante cajas cartón, Fabricante cajas cartón, 

Operador corrugadora papel, Operador corrugadora papel, Operador de 

máquina corrugadora cartón, Operador de máquina corrugadora cartón, 

Operador de máquina cortadora cajas de cartón, Operador de máquina 

cortadora cajas de cartón, Operador de máquina cortadora y plegadora 

cartón, Operador de máquina cortadora y plegadora cartón, Operador 

de máquina fabricación artículos de cartón, Operador de máquina 

fabricación artículos de cartón, Operador de máquina fabricación 

artículos de papel, Operador de máquina fabricación artículos de papel, 

Operador de máquina fabricación bolsas de papel, Operador de máquina 

fabricación bolsas de papel, Operador de máquina fabricación cajas, 

Operador de máquina fabricación cajas, Operador de máquina 

fabricación cajas de cartón, Operador de máquina fabricación cajas de 



                                                                 

 

 

cartón, Operador de máquina fabricación productos de papel, Operador 

de máquina fabricación productos de papel, Operador de máquina 

fabricación sobres de papel, Operador de máquina fabricación sobres de 

papel, Operador de máquina forradora cartón, Operador de máquina 

forradora cartón, Operador de máquina plegadora cajas cartón, 

Operador de máquina plegadora cajas cartón, Operador de máquina 

plegadora productos de papel, Operador de máquina plegadora 

productos de papel, Operador máquina para la fabricación de productos 

de papel, Operador máquina para la fabricación de productos de papel, 

Operario fabricación empaques de papel, Operario fabricación 

empaques de papel, Prensista troquelador artículos de papel,  

9613 
Obreros y Ayudantes 

de Planta Química 

Alimentador máquina corte de plástico, Ayudante fabricación productos 

plásticos, Ayudante fabricación productos plásticos, Ayudante operador 

máquina fabricación plástico y caucho, Ayudante operador máquina 

fabricación plástico y caucho, Ayudante procesamiento químico, 

Ayudante procesamiento químico, Cargador de horno tratamiento 

químico, Cargador de horno tratamiento químico, Limpiador alambique, 

Limpiador alambique, Limpiador alambique proceso químico, Limpiador 

alambique proceso químico, Limpiador filtros proceso químico, 

Limpiador filtros proceso químico, Obrero acueducto, Obrero 

acueducto, Obrero fabricación plásticos, Obrero fabricación plásticos, 

Obrero instalaciones de gas, Obrero instalaciones de gas, Obrero planta 

química, Obrero planta química, Obrero y Ayudante de Planta Química,  

9616 

Otros Obreros y 

Ayudantes en 

Fabricación y 

Procesamiento n.c.a. 

Empacadora manufactura manual 

Etiquetador manufactura 

Operarios de empaque 

 

Fuente: adaptada de C.N.O observatorio laboral SENA 

Para realizar el respectivo análisis de la C.N.O habrá que decir que el gran grupo visto en la CIUO 

es similar a un nivel de cualificación, no obstante, algunos de los grandes grupos como: directores, 

gerentes y ocupaciones militares se pueden agrupar más de un nivel de cualificación. En cambio, el primer 

dígito de la C.N. O no corresponde formalmente a un nivel jerárquico y corresponde al área de desempeño 

que es más parecido al concepto de "especialización de competencias". 

 

Por otro lado, La CIUO y la C.N.O son muy similares conceptualmente, sin embargo, las 

agregaciones son distintas y la C.N.O tiene un mayor número de categorías en este nivel. La principal 

diferencia en este nivel radica en que la CIUO mantiene el mismo nivel de representatividad para todos 



                                                                 

 

 

los grandes grupos, mientras que la C.N.O concentra el mayor número de ocupaciones en los niveles de 

cualificación B y C que corresponde al mercado laboral colombiano, en la tabla 19 se realizó una 

correlación entre el código de ocupación de la C.N.O y el código de grupo primario de la CIUO. 

 

Tabla 19.  Correlación C.N.O con CIIUO 08 para el área de cualificación: Industria química. 

CÓD. 

OCUPACIÓN 

C.N.O. 

OCUPACIÓN C.N.O. VERSIÓN 2019 

CODIGO 

GRUPO 

PRIMARIO 

(CIUO-08 

A.C.) 

GRUPO PRIMARIO (CIUO-08 A.C.) 

0212 

Gerentes de Investigación y 

Desarrollo en Ciencias Naturales y 

Aplicadas 

1223 Directores de investigación y desarrollo 

2112 Químicos 2113 Químicos 

2135 Ingenieros Químicos 2145 Ingenieros químicos 

2144 Ingenieros de Petróleos 2145 Ingenieros químicos 

2211 Técnicos en Química Aplicada 3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas 

2211 Técnicos en Química Aplicada 3116 Técnicos en química industrial 

2214 Técnicos en Metrología 3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas 

2233 Técnicos en Fabricación Industrial 3122 
Supervisores de industrias 

manufactureras 

2243 
Técnicos en Automatización e 

Instrumentación 
3139 

Técnicos en control de procesos no 

clasificados en otros grupos primarios 

2261 
Inspectores de Pruebas No 

destructivas 
3139 

Técnicos en control de procesos no 

clasificados en otros grupos primarios 

2312 Auxiliares de Laboratorio 3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas 

2321 
Auxiliares en Automatización e 

Instrumentación Industrial 
3139 

Técnicos en control de procesos no 

clasificados en otros grupos primarios 

3131 
Farmacéuticos y Químicos 

Farmacéuticos 
2113 Químicos 

4175 

Investigadores, Consultores y 

Funcionarios de Políticas de 

Ciencias Naturales y Aplicadas 

1223 Directores de investigación y desarrollo 

4181 Profesionales en ciencias forenses 2113 Químicos 

7211 Supervisores de Minería y Canteras 3121 Supervisores de minas 

7212 
Supervisores de Perforación y 

Servicios, Pozos de Petróleo y Gas 
3121 Supervisores de minas 

7214 
Supervisores y analistas de 

producción de hidrocarburos 
3121 Supervisores de minas 



                                                                 

 

 

7315 
Inspectores de Construcción de 

Oleoductos y Gasoductos 
3134 

Operadores de instalaciones de refinación 

de petróleo y gas natural 

8412 

Operarios de Mantenimiento de 

Instalaciones de Abastecimiento de 

Agua y Gas 

8131 
Operadores de plantas y máquinas de 

productos químicos 

8431 
Operadores de Máquinas 

Estacionarias y Equipo Auxiliar 
8182 

Operadores de máquinas de vapor y 

calderas 

8433 Operadores de Planta de Gas 8131 
Operadores de plantas y máquinas de 

productos químicos 

8612 Ayudantes de Otros Oficios 9329 

Obreros y peones de la industria 

manufacturera no clasificados en otros 

grupos primarios 

9112 Jefe de Laboratorio de Alimentos 2145 Ingeniero de alimentos 

9212 

Supervisores de Procesamiento de 

Químico, Petróleo, Gas y 

Tratamiento de Agua y Generación 

de Energía 

3133 
Controladores de instalaciones de 

procesamiento de productos químicos 

9212 

Supervisores de Procesamiento de 

Químico, Petróleo, Gas y 

Tratamiento de Agua y Generación 

de Energía 

3134 
Operadores de instalaciones de refinación 

de petróleo y gas natural 

9213 
Supervisores de Procesamiento de 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 
3122 

Supervisores de industrias 

manufactureras 

9214 
Supervisores de Fabricación de 

Productos de Plástico y Caucho 
3122 

Supervisores de industrias 

manufactureras 

9215 

Supervisores de Procesamiento de 

la Madera y Producción de Pulpa y 

Papel 

3122 
Supervisores de industrias 

manufactureras 

9216 
Supervisores de Procesamiento 

Textil 
3122 

Supervisores de industrias 

manufactureras 

9224 
Supervisores de Fabricación de 

Muebles y Accesorios 
3122 

Supervisores de industrias 

manufactureras 

9225 
Supervisores de Fabricación de 

Productos de Tela, Cuero y Piel 
3122 

Supervisores de industrias 

manufactureras 

9232 
Operadores de Procesos, Químicos, 

Gas y Petróleo 
3133 

Controladores de instalaciones de 

procesamiento de productos químicos 

9232 
Operadores de Procesos, Químicos, 

Gas y Petróleo 
3134 

Operadores de instalaciones de refinación 

de petróleo y gas natural 



                                                                 

 

 

9233 
Operadores de Control de Procesos, 

Producción de Pulpa 
8143 

Operadores de máquinas para fabricar 

productos de papel 

9234 
Operadores de Control de Procesos, 

Fabricación de Papel 
8143 

Operadores de máquinas para fabricar 

productos de papel 

9321 
Operadores de Máquinas de Planta 

Química 
8131 

Operadores de plantas y máquinas de 

productos químicos 

9322 
Operadores de Máquinas para 

Procesamiento de Plásticos 
8142 

Operadores de máquinas para fabricar 

productos de material plástico 

9323 

Operadores de Máquinas y 

Trabajadores Relacionados con el 

Procesamiento del Caucho 

8141 
Operadores de máquinas para fabricar 

productos de caucho 

9332 
Operadores de Máquinas para la 

Producción de Pulpa 
8171 

Operadores de instalaciones para la 

preparación de papel y de pasta para 

papel 

9333 
Operadores de Máquinas para la 

Fabricación de Papel 
8171 

Operadores de instalaciones para la 

preparación de papel y de pasta para 

papel 

9334 
Operadores de Máquinas para la 

Fabricación de Productos de Papel 
8143 

Operadores de máquinas para fabricar 

productos de papel 

9335 
Inspectores de Control de Calidad, 

Procesamiento de la Madera 
3122 

Supervisores de industrias 

manufactureras 

9344 Analistas de Calidad, Textiles 3122 
Supervisores de industrias 

manufactureras 

9355 

Inspectores de Control de Calidad, 

Fabricación de Productos de Tela, 

Piel y Cuero 

7543 
Clasificadores y probadores de productos 

(excluyendo alimentos y bebidas) 

9611 

Obreros y Ayudantes en el 

Tratamiento de Metales y 

Minerales 

9329 

Obreros y peones de la industria 

manufacturera no clasificados en otros 

grupos primarios 

9613 
Obreros y Ayudantes de Planta 

Química 
9329 

Obreros y peones de la industria 

manufacturera no clasificados en otros 

grupos primarios 

9614 

Obreros y Ayudantes en el 

Procesamiento de la Madera y 

Producción de Pulpa y Papel 

9329 

Obreros y peones de la industria 

manufacturera no clasificados en otros 

grupos primarios 

9616 
Otros Obreros y Ayudantes en 

Fabricación y Procesamiento n.c.a. 
9329 

Obreros y peones de la industria 

manufacturera no clasificados en otros 

grupos primarios 

Fuente: diseño propio a partir de C.N.O y CIUO 08 



                                                                 

 

 

 

Como muestra la tabla 20 para todas las áreas ocupacionales, campos ocupacionales y 

ocupaciones, el primer dígito del código C.N.O.  identifica el área de desempeño al que pertenecen. 

 

Tabla 20.  Estructura del código C.N.O primer dígito. 

Primer dígito Área de desempeño 

0 Dirección y Gerencia 

1 Ocupaciones en Finanzas y Administración 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y Relacionadas 

3 Ocupaciones en Salud 

4 Ocupaciones en Ciencias Sociales, Educación, Servicios Gubernamentales y 

Religión 

5 Ocupaciones en Arte, Cultura, Esparcimiento y Deporte 

6 Ocupaciones en Ventas y Servicios 

7 Ocupaciones de la Explotación Primaria y Extractiva 

8 Ocupaciones de la Operación de Equipos, del Transporte y Oficios 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y Ensamble 

Fuente: Observatorio laboral del SENA (2019) 

 

Para todas las áreas ocupacionales, campos ocupacionales y ocupaciones, excepto las de Dirección 

y Gerencia que comienzan con cero, el segundo dígito del código identifica el nivel ocupacional que les 

corresponde. A partir de los datos analizados de la correlación C.N.O y CIUO 08 se pueden tabular como 

muestra la tabla 21 las áreas de desempeño y el nivel de cualificación para el sector químico-farmacéutico. 

 

Tabla 21.  Áreas de desempeño y nivel de cualificación para la industria química (C.N.O) 

CÓD. 

OCUPACI

ÓN C.N.O. 

OCUPACIÓN C.N.O. 

VERSIÓN 2019 

Área de desempeño Nivel de 

Cualificación 

2112 Químicos 2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

1 A 

2135 Ingenieros Químicos 2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

1 A 

2144 Ingenieros de 

Petróleos 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

1 A 



                                                                 

 

 

3131 Farmacéuticos y 

Químicos 

Farmacéuticos 

3 Ocupaciones en Salud 1 A 

4175 Investigadores, 

Consultores y 

Funcionarios de 

Políticas de Ciencias 

Naturales y Aplicadas 

4 Ocupaciones en Ciencias Sociales, Educación, 

Servicios Gubernamentales y Religión 

1 A 

4181 Profesionales en 

ciencias forenses 

4 Ocupaciones en Ciencias Sociales, Educación, 

Servicios Gubernamentales y Religión 

1 A 

9112 Jefe de Laboratorio 

de Alimentos 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

1 A 

0212 Gerentes de 

Investigación y 

Desarrollo en 

Ciencias Naturales y 

Aplicadas 

0 Dirección y Gerencia 2 B 

2211 Técnicos en Química 

Aplicada 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

2 B 

2214 Técnicos en 

Metrología 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

2 B 

2233 Técnicos en 

Fabricación Industrial 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

2 B 

2243 Técnicos en 

Automatización e 

Instrumentación 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

2 B 

2261 Inspectores de 

Pruebas No 

destructivas 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

2 B 

7211 Supervisores de 

Minería y Canteras 

7 Ocupaciones de la Explotación Primaria y 

Extractiva 

2 B 

7212 Supervisores de 

Perforación y 

Servicios, Pozos de 

Petróleo y Gas 

7 Ocupaciones de la Explotación Primaria y 

Extractiva 

2 B 

7214 Supervisores y 

analistas de 

producción de 

hidrocarburos 

7 Ocupaciones de la Explotación Primaria y 

Extractiva 

2 B 



                                                                 

 

 

9212 Supervisores de 

Procesamiento de 

Químico, Petróleo, 

Gas y Tratamiento de 

Agua y Generación 

de Energía 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9213 Supervisores de 

Procesamiento de 

Alimentos, Bebidas y 

Tabaco 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9214 Supervisores de 

Fabricación de 

Productos de Plástico 

y Caucho 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9215 Supervisores de 

Procesamiento de la 

Madera y Producción 

de Pulpa y Papel 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9216 Supervisores de 

Procesamiento Textil 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9224 Supervisores de 

Fabricación de 

Muebles y Accesorios 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9225 Supervisores de 

Fabricación de 

Productos de Tela, 

Cuero y Piel 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9232 Operadores de 

Procesos, Químicos, 

Gas y Petróleo 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9233 Operadores de 

Control de Procesos, 

Producción de Pulpa 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

9234 Operadores de 

Control de Procesos, 

Fabricación de Papel 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

2 B 

2312 Auxiliares de 

Laboratorio 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

3 C 



                                                                 

 

 

2321 Auxiliares en 

Automatización e 

Instrumentación 

Industrial 

2 Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y 

Relacionadas 

3 C 

7315 Inspectores de 

Construcción de 

Oleoductos y 

Gasoductos 

7 Ocupaciones de la Explotación Primaria y 

Extractiva 

3 C 

9321 Operadores de 

Máquinas de Planta 

Química 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 

9322 Operadores de 

Máquinas para 

Procesamiento de 

Plásticos 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 

9323 Operadores de 

Máquinas y 

Trabajadores 

Relacionados con el 

Procesamiento del 

Caucho 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 

9332 Operadores de 

Máquinas para la 

Producción de Pulpa 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 

9333 Operadores de 

Máquinas para la 

Fabricación de Papel 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 

9334 Operadores de 

Máquinas para la 

Fabricación de 

Productos de Papel 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 

9335 Inspectores de 

Control de Calidad, 

Procesamiento de la 

Madera 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 

9344 Analistas de Calidad, 

Textiles 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 



                                                                 

 

 

9355 Inspectores de 

Control de Calidad, 

Fabricación de 

Productos de Tela, 

Piel y Cuero 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

3 C 

8412 Operarios de 

Mantenimiento de 

Instalaciones de 

Abastecimiento de 

Agua y Gas 

8 Ocupaciones de la Operación de Equipos, del 

Transporte y Oficios 

4 C 

8431 Operadores de 

Máquinas 

Estacionarias y 

Equipo Auxiliar 

8 Ocupaciones de la Operación de Equipos, del 

Transporte y Oficios 

4 C 

8433 Operadores de Planta 

de Gas 

  Ocupaciones de la Operación de Equipos, del 

Transporte y Oficios 

6 D 

8612 Ayudantes de Otros 

Oficios 

8 Ocupaciones de la Operación de Equipos, del 

Transporte y Oficios 

6 D 

9611 Obreros y Ayudantes 

en el Tratamiento de 

Metales y Minerales 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

6 D 

9613 Obreros y Ayudantes 

de Planta Química 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

6 D 

9614 Obreros y Ayudantes 

en el Procesamiento 

de la Madera y 

Producción de Pulpa 

y Papel 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

6 D 

9616 Otros Obreros y 

Ayudantes en 

Fabricación y 

Procesamiento n.c.a. 

9 Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

Ensamble 

6 D 

Fuente: adaptado de bases de datos CIUO 08 y C.N.O 2019 

 

2.2.4. Armonización de las actividades económicas y ocupacionales que hacen parte CIIU y 

CIUO 08 con la descripción del área de cualificación. 

 

En el presente trabajo se han seleccionado cinco grandes actividades económicas que representan 

al área de cualificación, industria química y sector químico-farmacéutico (de acuerdo con las divisiones de 



                                                                 

 

 

la CIIU Revisión 4 A.C.). A continuación, en un proceso de armonización se buscará dar por cada actividad 

económica las posibles ocupaciones que están fuertemente relacionadas, cabe aclarar que este es un 

primer ejercicio de contextualización el cual puede modificarse en el transcurso del Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

 

Ocupaciones de la División 17– Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

 

El proceso productivo de la cadena de papel y cartón se divide en dos etapas. La primera 

corresponde a la producción de papel, el cual puede obtenerse de madera, de bagazo de caña o de otras 

fibras, con o sin mezcla de pulpa de papeles reciclados. La segunda etapa corresponde a la elaboración de 

productos impresos de la industria gráfica.   

 

La cadena parte de la explotación de la madera, que sirve como materia prima para la pulpa 

química, o del bagazo de caña de azúcar. La madera fragmentada o el bagazo son mezclados con químicos 

(soda cáustica, sulfato de sodio dependiendo del tipo de proceso) y cocinada bajo presión para obtener la 

pulpa sin blanquear.  

 

Posteriormente, se ejecuta el blanqueamiento con peróxido o cloro. Luego, las fibras son refinadas 

y pasan al tanque de almacenamiento para pasar a la máquina de papel. (molino). La composición de fibras 

(cortas o largas, vírgenes o recicladas) depende del uso que se vaya a dar a cada material y los requisitos 

de resistencia que deba cumplir. Cuando hay disponibilidad de pulpa para ser vendida o almacenada por 

largo tiempo, la pulpa debe secarse, cortada en hojas y empacada, dando como resultado “pulpa de 

mercado”. En Colombia, la producción de pulpa de mercado es inferior a 3% de la producción total de la 

cadena. (DNP, 2004)  

 

Para el proceso de fabricación del papel, la pulpa se disuelve en agua a una concentración inferior 

a 10% y se agregan los productos químicos que se requieren de acuerdo con el tipo de papel que se va a 

producir como caolines, colorantes, etc. La pulpa disuelta pasa al proceso de formación, que puede ser en 

una «mesa» (fourdrinier) o en cilindros, que van formando el papel por capas.  

 

La adición de químicos se usa para obtener diferentes tipos de papel. Para los papeles de imprenta 

y escritura, por ejemplo, se agregan aditivos blancos tales como caolín (arcilla en su forma pura), aprestos 

a base de almidón para aumentar la lisura de la superficie y mejorar sus propiedades como receptores de 

tinta sin que ésta sea absorbida exageradamente ni haya desprendimientos de papel. Una vez formado el 

papel es conducido sobre una malla o fieltro para extraer el agua y pasa después a los secadores de 

cilindros para luego enrollarse.   

 



                                                                 

 

 

El papel así resultante es enviado a la fase de terminado y/o conversión, de acuerdo con las 

especificaciones del cliente, en rollos o en hojas. Los procesos de conversión incluyen la realización de 

varias operaciones sobre el papel en bruto, tales como la impresión de rayas en el papel, corte, 

perforación, encuadernación o recubrimiento de químicos adicionales. En el caso de las cajas de cartón, el 

cual es confeccionado con cartón lineer. (DNP, 2004). 

 

Como se muestra en la tabla 22 a partir de la descripción productiva, las posibles áreas de 

desempeño y estructura organizacional en el procesamiento para obtener papel, cartón y productos de 

papel y cartón se procede caracterizar las posibles ocupaciones relacionadas con la división 17.  

 

Tabla 22.  Ocupaciones relacionadas con la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón. 

Nota: (División 17 según CIIU 04 a.C) 

Posible cargo 

Según estructura 

organizacional y área 

de desempeño 

Denominación de la ocupación CIUO – 08 A.C. 
Grupo 

Primario CIUO 08 

Directores  Gerentes de Producción / Laboratorio 1349 

1321 

Ingenieros de proceso Ingeniero Químico/ Biotecnología/Procesos/Producción/ 

Medio Ambiente 

2145 

3122 

2131 

Profesionales de apoyo Químico Industrial/Control de Calidad 

/Investigación/Analista 

2113 

Supervisores Supervisores Producción/ Procesos/ Fabricación 3221 

Tecnólogos Tecnólogo químico/industrial/Proceso/Laboratorista 2145 

2113 

3111 

3116 

Operadores técnicos Técnico químico/planta/máquina/fabricación 3116 

3133 

3139 

8143 

8171 

8182 

9329 

3111 

3133 



                                                                 

 

 

3116 

8131 

8142 

Fuente:   Propia: construido a partir de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

CIUO – 08 Adaptada para Colombia A.C. 

 

Ocupaciones de la División 19 – Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

actividad de mezcla de combustibles 

 

Esta división comprende los procesos de coquización del carbón en bruto como también el 

fraccionamiento del petróleo crudo para transformarse en productos utilizables. El proceso principal es la 

refinación del petróleo, que entraña la separación del petróleo crudo en los distintos productos que lo 

componen mediante técnicas tales como la destilación. La división comprende también la elaboración por 

cuenta propia de productos característicos (por ejemplo, coque, gasolina, queroseno, fuel-oíl, etc.). 

Además, los servicios de elaboración (por ejemplo, refinación por encargo).  También incluye la obtención 

de gases como el etanol, el propano, y el butano, como productos de las refinerías de petróleo y la 

actividad de mezcla de combustibles. 

Por otro lado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística define el proceso de coquización 

como “la separación de los compuestos volátiles del carbón mineral, mediante calentamiento a alta 

temperatura, (1000 a 1200 ºc) en ausencia de oxígeno. La mezcla de productos volátiles separados 

constituye el gas de coquería, mientras el material sólido de aspecto poroso constituye el coque. Así mismo 

en este proceso se obtienen por lixiviación compuestos como el alquitrán de hulla.” (DANE, 2009, pág. 

159).  Con respecto a las mezclas de gasolinas con alcohol carburante (etanol anhidro) y mezclas de diésel 

de petróleo o petrodiésel con biodiesel; donde se utilizan notaciones abreviadas según el porcentaje por 

volumen de alcohol carburante en la mezcla conocidas como E10, E20, etc., o biodiesel en la mezcla como 

B5, B15, etc. (DANE, 2009, pág. 160). 

Como se muestra en la tabla 23 a partir de la descripción productiva, las posibles áreas de 

desempeño y estructura organizacional en el procesamiento para obtener Coquización, fabricación de 

productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustible se procede caracterizar las 

posibles ocupaciones relacionadas con la división 19.  

 

 

 



                                                                 

 

 

Tabla 23.  Ocupaciones relacionadas con la coquización, fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla de combustibles 

Posible cargo 

Según estructura 

organizacional y área de 

desempeño 

Denominación de la ocupación CIUO – 

08 A.C. 

Grupo 

Primario CIUO 08 

Directores de Producción e 

Investigación y Laboratorio 

Gerentes de Producción / Laboratorio/ 

refinería de Petróleo 

1349 

1321 

Ingenieros de procesos de 

coquización, Refinación y 

Mezcla de combustibles 

Ingeniero Químico/ 

Biotecnología/Procesos/Producción/ 

Medio Ambiente 

2145 

3122 

2131 

Profesionales Químicos Químico Industrial/Control de Calidad 

/Investigación/Analista 

2113 

Supervisores Supervisores Producción/ Procesos/ 

Fabricación 

3221 

Tecnólogos Tecnólogo 

químico/industrial/Proceso/Laboratorista 

2145 

2113 

3111 

3116 

Técnico/Operador 

gas/refinación/ petróleo/ 

coque 

Técnico 

químico/planta/maquina/fabricación 

3116 

3134 

8131 

3111 

3133 

Nota: (División 19 según CIIU 04 a.C) 

Fuente:   Propia construida a partir de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

CIUO – 08 Adaptada para Colombia A.C. 

 

Ocupaciones de la División 20 – Fabricación de sustancias y productos químicos 

 

Esta división comprende la transformación de materias primas orgánicas e inorgánicas mediante 

un proceso químico y la transformación de productos. Se distingue entre la producción de sustancias 

químicas básicas, que constituye el primer grupo de actividades industriales, y la producción de productos 

intermedios y finales mediante la elaboración posterior de sustancias químicas básicas, que constituye el 

resto de las clases de actividades. 



                                                                 

 

 

 

La industria química se ocupa de cambiar la estructura química de los materiales naturales con el 

fin de obtener productos útiles para otras industrias o para la vida cotidiana. Los productos químicos se 

obtienen a partir del procesamiento, en una serie de etapas, de esas materias primas (minerales, metales 

e hidrocarburos, sobre todo), que suelen requerir tratamientos ulteriores, como el mezclado, para 

conseguir el producto final (p. Ej., pinturas, adhesivos, medicamentos y cosméticos).  

 

Así pues, la industria química no se limita exclusivamente a los denominados “productos 

químicos”, sino que abarca otros productos, como las fibras artificiales, las resinas, los jabones, las 

pinturas, las películas fotográficas y otros. Hay dos tipos principales de productos químicos: orgánicos e 

inorgánicos. Los primeros tienen una estructura básica de átomos de carbono, a la que se añaden 

hidrógeno y otros elementos. Actualmente, las fuentes del 90 % de la producción mundial de productos 

químicos orgánicos son el petróleo y el gas, que han sustituido, con diferencia, al carbón y las sustancias 

vegetales y animales, anteriores materias primas.  

 

Los productos químicos inorgánicos proceden principalmente de fuentes minerales. Algunos 

ejemplos son el azufre, que se extrae como tal o de otros minerales, y el cloro, que se obtiene de la sal 

común. Los productos de la industria química se clasifican, a grandes rasgos, en tres grupos, que 

corresponden a las principales etapas de fabricación: productos químicos básicos (orgánicos e 

inorgánicos), producidos normalmente a gran escala y convertidos en otros productos químicos; productos 

intermedios, obtenidos a partir de los productos químicos básicos, en su mayoría requieren un tratamiento 

posterior en la industria química, aunque algunos, como los disolventes, se utilizan sin procesar; y 

productos químicos terminados, que requieren tratamientos químicos ulteriores.   

 

Algunos de ellos (fármacos, cosméticos, jabones) se consumen tal cual; otros, como las fibras, los 

plásticos, los colorantes y los pigmentos deben someterse aún a otros tratamientos.  Los principales 

sectores de la industria química son los siguientes: 

 

a) 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; 

b) Productos orgánicos básicos: materias primas para plásticos, resinas, cauchos y fibras sintéticas; 

disolventes y materias primas de detergentes; colorantes y pigmentos. 

c) Fertilizantes y plaguicidas (incluidos herbicidas, fungicidas e insecticidas); 

d) Plásticos, resinas, cauchos sintéticos, fibras sintéticas y celulósicas; 

e) Productos farmacéuticos (fármacos y medicamentos); 

f) Pinturas, barnices y lacas; 



                                                                 

 

 

g) Jabones, detergentes, productos limpiadores, perfumes, cosméticos y otros productos de 

perfumería. 

h) Productos químicos diversos, como líquidos para abrillantar, explosivos, adhesivos, tintas, 

películas fotográficas y productos para revelado. 

Como se muestra en la tabla 24 a partir de la descripción productiva, las posibles áreas de 

desempeño y estructura organizacional en el procesamiento para la fabricación de sustancias y productos 

químicos se procede caracterizar las posibles ocupaciones relacionadas con la división 20.  

Tabla 24.  Ocupaciones de fabricación de sustancias y productos químicos. 

Posible cargo 

Según estructura 

organizacional y área 

de desempeño 

Denominación de la ocupación CIUO – 08 A.C. Grupo 

Primario CIUO 08 

Directores de 

Producción e 

Investigación y 

Laboratorio 

Gerente de laboratorio 

Gerente de producción de productos químicos 

Gerente de producción de refinería de petróleo 

1349 

1321 

1321 

Ingenieros 

directamente 

relacionados con la 

actividad 

Ingeniero de combustibles 

Ingeniero de control de procesos químicos 

Ingeniero de petroquímica 

Ingeniero de plásticos 

Ingeniero de procesamiento de refinería de petróleo 

Ingeniero de procesamiento químico 

Ingeniero de procesos de refinería 

Ingeniero de procesos químicos industriales 

Ingeniero de proyectos químicos 

Ingeniero de refinería de petróleo 

2145 

Profesionales Químicos Químico Industrial/Control de Calidad 

/Investigación/Analista 

2113 

Supervisores Supervisor de fabricación de productos químicos 

Supervisor de procesamiento de pulpa 

Supervisor de producción de papel 

Supervisor de producción de pintura 

Supervisor de producción de plásticos 

Supervisor de producción de pulpa 

Supervisor de producción de químicos 

3122 

Analistas Químicos Laboratorista químico 

Técnico analista químico 

3111/2113 



                                                                 

 

 

Técnico de control de calidad de procesamiento químico 

Técnico de laboratorio químico 

Técnicos, auxiliares y 

operarios de 

producción y 

fabricación química 

Técnico analista químico 

Técnico de control de calidad de procesamiento químico 

Técnico de fabricación plásticos 

Técnico de ingeniería de petróleo 

Técnico de ingeniería de procesos químicos 

Técnico de ingeniería química 

Técnico de laboratorio químico 

Técnico de petroquímica 

Técnico de proceso de despulpado 

Técnico de procesos químicos 

Técnico en química aplicada 

Técnico en química industrial 

Técnico en química industrial de procesos químicos 

Técnico en química industrial de refinación de petróleo 

Técnico en química producción de plásticos 

Técnico en química refinación de petróleo 

Técnico químico 

Técnico químico de productos de caucho 

Tecnólogo de química industrial 

Blanqueador de productos químicos 

Operador de horno de tratamientos químicos 

Ayudante de fabricación de productos químicos 

Obrero de fabricación de plásticos 

Obrero de fabricación de productos de caucho 

Asistente de laboratorio de procesamiento químico 

Asistente de laboratorio químico 

Laboratorista químico 

Operador de máquina de tratamiento químico de petróleo 

y gas natural 

Operador de panel de control de planta química 

Operador de planta de procesamiento químico 

Operador de planta de tratamiento de petróleo crudo 

Operador de procesos químicos 

Operador de procesos químicos de petróleo y gas 

 

3116 

3134 

8131 

3111 

3133 

Fuente:   Propia construida a partir de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

CIUO – 08 Adaptada para Colombia A.C. 

 



                                                                 

 

 

Ocupaciones de la División 21 – Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

 

Esta división comprende la fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados 

farmacéuticos. Se incluye también la fabricación de sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos. En el ámbito farmacéutico, tanto la gestión del conocimiento como la gestión del riesgo han 

sido la base de diferentes guías técnicas para el desarrollo del producto, el aseguramiento de la calidad y 

la productividad. Estas han catalizado progresivamente la evolución de la industria farmacéutica desde la 

producción en masa y poco flexible hacia la innovación en productos y procesos, evidenciada hoy por hoy 

en la solución de retos como la personalización de tratamientos farmacológicos, el control de procesos 

productivos en tiempo real y la demanda variable en el consumo de medicamentos (Politis & Rekkas, 2011) 

 

Los laboratorios de fabricación y producción de productos farmacéuticos en Colombia están regulados por 

la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos según la Resolución 

número 03131 de 1998 del Ministerio de Salud; que según el Decreto 4927 de 2009, en el Artículo 1, exige 

que todos estos laboratorios están certificados en Buenas Prácticas de Manufactura.  

 

Los laboratorios no solo se certifican en BPM sino también en diversas normas de gestión de 

calidad como ISO 9001, Gestión Ambiental ISO14001, y de Higiene y Salud Ocupacional OSHAS 18001; para 

cumplir con los requisitos de los clientes y entidades gubernamentales de vigilancia y control como 

Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Vigilancia y 

Control de Medicamentos. 

 

Los laboratorios farmacéuticos deben cumplir la legislación nacional que regula la calidad de 

productos asociados al consumo humano y veterinario que inciden en la salud individual y colectiva 

(medicamentos, cosméticos, productos naturales, y productos de aseo, higiene y limpieza), a continuación, 

se menciona de acuerdo con la naturaleza productiva las normatividades que se deben cumplir:  

 

Medicamentos: Decreto 677 de 1995, Decreto 549 de 2001, Decreto 2200 de 2005, Resolución 

0444 de 2008, Resolución 1403 de 2007, Resolución 1043 de 2006, Resolución 1672 de 2004, 

Resolución 4536 de 1996, Resolución 10911 de 1992  

Cosméticos: Decisión 516 de 2002, Decreto 612 de 2002, Resolución 3774 de 2004, Resolución 

797 de 2004, Resolución 2800 de 1998  

Alimentos: Decreto 3075 de 1995  

Suplementos dietarios: Decreto 3863 de 2008, Decreto 3249 de 2006, Resolución 3096 de 2007  

Dispositivos médicos: Decreto 4725 de 2005, Decreto 1030 de 2007, Resolución 4002 de 2007, 

Resolución 4816 de 2008  



                                                                 

 

 
 

Aseo, higiene y limpieza: Decreto 1545 de 1995, Decisión 706 de 2008  

Fito terapéuticos: Decreto 3553 de 2004, Decreto 2266 de 2004, Resolución 5107 de 2005 

Resolución 4320 de 2004, Resolución 3131 de 1998 

Homeopáticos: Decreto 3554 de 2004, Decreto 1737 de 2005, Resolución 4594 de 2007, 

Resolución 3665 de 2009. 

 

Frente a los laboratorios farmacéuticos de producción de consumo veterinarios en Colombia debe 

cumplir con asuntos regulatorios ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ejercer el control técnico 

de los Insumos Agropecuarios de acuerdo con la Resolución 1056 de 199664, es por ello por lo que se 

menciona las siguientes normas: 

 

Registro de Medicamentos de uso Veterinario: Resolución 62542 de 2020 "Por medio de la cual se 

establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de los medicamentos de uso veterinario ante 

el ICA”. 

Registro de Medicamentos Homeopáticos de uso Veterinario: Resolución 62770 de 2020 "Por medio de 

la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro ante el ICA de los medicamentos 

homeopáticos de uso veterinario y se dictan otras disposiciones". 

 

Registro de cosméticos de uso veterinario:  Resolución 54 de 2020. "Por medio de la cual se establecen 

los requisitos y el procedimiento para el registro de los cosméticos de uso veterinario ante el ICA” 

(Descargar aquí) 

Registro de Insumos Pecuarios:  Los requisitos aplican para: medicamentos biológicos, fitoterapéuticos, 

desinfectantes, ectoparasiticidas con clasificación toxicológica y productos varios.  

Autorización de producción y uso de biológicos autógenos (autovacunas) Veterinarios: Resolución 55 de 

2020. "Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para obtener la autorización 

de producción y uso de biológicos autógenos (autovacunas) veterinarios"  

 

En este sentido el subsector farmacéutico es muy parecido en temas de producción al subsector 

químico, pero como se visualiza en la serie de normatividad es más rígido puesto que este está relacionado 

directamente con la salud humana y veterinaria. En este sentido al campo de producción y regulación 

farmacéutica se le añade al proceso productivo temas de: investigación, análisis de materias primas 

robustas, asuntos regulatorios y gestión de procesos de calidad. 

 

 
64 Que toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, importación, control de 

calidad y comercialización de Insumos Pecuarios, deberá registrarse en el ICA y cumplir las normas 

contenidas en la legislación vigente. 

 



                                                                 

 

 

Como se muestra en la tabla 25 a partir de la descripción productiva, las posibles áreas de 

desempeño y estructura organizacional en el procesamiento para la fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico se procede 

caracterizar las posibles ocupaciones relacionadas con la división 21.  

 

Tabla 25.  Ocupaciones de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico.  

Posible cargo 

Según estructura 

organizacional y área de 

desempeño 

Denominación de la ocupación CIUO – 08 A.C. Grupo 

Primario CIUO 08 

Directores de Producción e 

Investigación y Laboratorio 

Gerente de laboratorio 

 

1349 

 

Ingenieros directamente 

relacionados con la actividad 

Ingeniero de bioquímica 

Ingeniero de biotecnología 

Ingeniero farmacéutico 

 

2145 

2131 

2145 

Profesionales Químicos Químico de control de calidad 

Químico de dispensación 

Químico de farmacéutica 

Químico de farmacología 

Químico farmacéutico 

Farmacéuticos 

Farmacéutico hospitalario 

Farmacéutico industrial 

 

2113 

2262 

2113 

 

 

2262 

Supervisores Inspector de control de calidad de productos 

farmacéuticos 

Supervisor de producción de farmacéuticos 

 

3116 

 

3122 

Analistas Químico y de calidad Laboratorista químico 

Técnico analista químico 

Técnico de control de calidad de procesamiento 

químico 

Técnico de laboratorio químico 

3111 

2113 



                                                                 

 

 

Técnicos, auxiliares y operarios 

de producción y fabricación 

química 

Laboratorista químico 

Técnico en químico de productos farmacéuticos 

Técnico farmacéutico 

Asistente de dispensación de farmacia 

Asistente farmacéutico 

Técnico de farmacia 

Técnico de dispensación 

Técnico farmacéutico 

Auxiliar de farmacia 

Asistente de farmacia 

 

3111 

3116 

3213 

 

 

 

 

 

5329 

3213 

Fuente:   Propia construida a partir de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

CIUO – 08 Adaptada para Colombia A.C. 

 

Ocupaciones de la División 22 – Fabricación de productos de caucho y de plástico 

Esta división comprende la fabricación de productos de caucho y de plástico. La división se define 

por las materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, lo que no significa que se clasifique en ella 

la fabricación de todos los productos hechos con esos materiales. La producción de caucho comprende 

cinco grandes procesos (Cámara de comercio de Medellín, 2019):  

 

a) La mezcla, que consiste en producir un compuesto con todos los ingredientes para permitir un 

procesamiento fácil en las etapas subsiguientes. 

b) La extrusión, cuya finalidad es forzar el caucho a través de una tobera o dado para darle un perfil 

o forma determinada. Una vez extraído el perfil se enfría con agua o aire para darle estabilidad 

dimensional.  

c) El calandrado, o proceso de laminación del caucho, que permite obtener perfiles específicos o 

para recubrir otros materiales, como un textil o una cuerda metálica. Una vez el producto 

calandrado ha pasado por el tren de calandrado se conduce hasta rodillos enfriadores con el fin 

de darle estabilidad dimensional. 

d) El moldeo, consiste en dar forma a un artículo de caucho en un molde.  

e) La vulcanización, que es el cambio de estado plástico a estado elástico de un compuesto 

elastomérico, mediante la unión química de las cadenas del polímero por medio de puentes de 

agente vulcanizante. Este proceso confiere las características finales del producto. 

 

El principal agente vulcanizante continúa siendo el azufre; el selenio y el telurio se usan también, 

pero generalmente con proporciones grandes de azufre. En el proceso de vulcanización en caliente, que 

se usa para la mayoría de las mercaderías de caucho, el azufre se utiliza en polvo y se mezcla con el caucho 



                                                                 

 

 

a la vez que los otros ingredientes secos. La vulcanización fría, usada principalmente para el caucho 

delgado y suave en mercaderías tales como los guantes y sheeting, es realizada para exponer los productos 

sin tratar al vapor de cloruro de azufre, S2Cl2. (Textos Científicos, 2005). 

 

El proceso de fabricación de una llanta empieza por su materia fundamental: el caucho, que, 

mezclado con otros ingredientes, crea un compuesto gomoso de color negro como punto de partida de 

toda la cadena de producción. Se estima que en el proceso de creación de un neumático intervienen hasta 

200 componentes, donde hay diferentes tipos de caucho, lonas con cables de acero, sustancias, pigmentos 

químicos, aditivos y demás que permiten lograr la perfección y seguridad necesaria para constituir el 

cimiento de un medio de transporte. Al final, a través de una serie de inspecciones, tanto humanas como 

automatizadas, se comprueban minuciosamente los neumáticos antes de comercializarse.  

 

 Para hablar de los procesos de fabricación de productos de plásticos empezaremos diciendo que 

existen distintos tipos de resinas obtenidas de la industria petroquímica que se trabajan puras o como 

compuestos, mezcladas con otros componentes para obtener distintas características y así mismos usos.  

 

Las resinas poliméricas se clasifican en dos grandes grupos, las resinas termoestables que una vez 

habiendo pasado por un proceso de moldeo, no son o son difícilmente reprocesables, pues pierden sus 

características; y las resinas termoplásticas, que, habiendo tenido un procesamiento, se pueden volver a 

fundir y reprocesar con pérdida mínima de propiedades. 

 

Los principales procesos de transformación de las resinas plásticas son el moldeo por inyección, 

extrusión, soplado, calandrado, rotomoldeo, inmersión y compresión. Existen algunos procesos 

secundarios tales como el termoformado, doblado, corte y torneado. 

 

Para facilitar el reciclaje y evitar contaminación entre materiales plásticos, la industria ha ideado 

una tabla de identificación para las resinas más comunes; en todos los plásticos se puede encontrar esta 

identificación que facilita su clasificación para posterior reciclaje. 

Como se muestra en la tabla 26 a partir de la descripción productiva, las posibles áreas de 

desempeño y estructura organizacional en el procesamiento para fabricación de productos de caucho y 

de plástico se procede caracterizar las posibles ocupaciones relacionadas con la división 22.  

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Tabla 26.  Ocupaciones relacionadas con la Fabricación de productos de caucho y de plástico  

 

Posible cargo 

Según estructura 

organizacional y área de 

desempeño 

Denominación de la ocupación 

CIUO – 08 A.C. 

Grupo 

Primario CIUO 08 

Directores de Producción e 

Investigación y Laboratorio  

Gerente de producción de 

productos químicos/Gerente de 

laboratorio 

1321 

1349 

Ingenieros directamente 

relacionados con la actividad 

de fabricación de plástico y 

caucho 

Ingeniero de plásticos /Ingeniero 

químico/ Inspector de control de 

calidad de fabricación de plástico y 

caucho 

2145 

7543 

Profesionales Químicos   Químico de caucho/Químico de 

control de calidad/Químico de 

polímeros/ Químico industrial 

2113 

Supervisores  Supervisor de extrusión de 

fabricación de caucho/Supervisor 

de moldeo por soplado plástico y 

caucho/Supervisor producción de 

plásticos 

3122 

Tecnólogo  Tecnólogo 

químico/Proceso/Laboratorista 

químico/industrial 

2145 

2113 

3111 

3116 

Técnico/Operadores de 

maquinaria 

Técnico químico/fabricación de 

plásticos/operador instalaciones de 

caucho/operadores varios industria 

caucho/operadores varios industria 

plástica/obrero fabricación de 

caucho o plástico 

3116 

3119 

8131 

8141                                    

8142 

9329 

Fuente:   Propia construida a partir de CIUO – 08 Adaptada para Colombia A.C.



                                                                 

 

 
 

2.3. Cadena de valor del sector químico-farmacéutico 
 

En la presente sección se realizó el diseño de la cadena de valor para el sector químico-

farmacéutico teniendo en cuenta las actividades económicas, los procesos y subprocesos (mapas de 

procesos), estructuras organizacionales del sector (estructura funcional -empresas tipo), Así mismo se 

verificó con los actores de interés algunas actividades para el desarrollo de una propuesta. 

 

Para comenzar se define que es una cadena de valor como lo menciona Quiroga (2019) esta puede 

describirse como una herramienta que ayuda a determinar las actividades que se llevan a cabo dentro las 

empresas del sector y agregan valor al producto o servicio, con la finalidad de brindar la máxima calidad 

de servicio y producto al cliente, y crear una ventaja competitiva en el mercado. Con la cadena de valor se 

puede identificar qué etapas de producción son las responsables de añadir valor al producto y, por lo tanto, 

desarrollar una estrategia para ayudar a impulsar estas actividades. 

 

2.3.1. Análisis de las propuestas de cadenas de valor relacionadas con el sector químico-

farmacéutico 

 

Al revisar los avances en la construcción de cadenas de valor para el sector, se encuentra que 

Colombia Productiva es uno de los pioneros y que ha trabajo a partir de fuentes primarias para el 

mejoramiento de la productividad y la sofisticación de oferta para 17 sectores entre ellos la química básica 

y farmacéutica. También ha liderado la construcción de planes de negocios con visión 2032, como se 

esquematiza en la figura 40, el documento de Colombia productiva menciona cuatro procesos que dan 

valor al sector químico.  

 

 

Figura  40. Eslabones propuestos planes de negocio sector de química 2032 

 
Fuente: adaptado de descripción textual plan de negocios 2032 (Colombia productiva, 2019) 

 

Así mismo el GQSP Colombia – Programa de Calidad proyecto país del Programa Global de Calidad 

y Normas, que además del apoyo financiero y técnico de la cooperación ONUDI-SECO65, cuenta con una 

importante contribución del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva como 

contraparte nacional el programa brinda asistencia técnica  para mejorar competitividad de su economía 

 
65 CONFEDERACIÓN SUIZA – SECRETARÍA DE ESTADO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS (SECO) 

Fuentes 
primarias

Sustancias 
Químicas 
Primarias

Química

Especializada

Otras
Industrias



                                                                 

 

 

y diversificar sus exportaciones, fortaleciendo la infraestructura nacional de la calidad y la capacidad de 

cumplimiento de estándares internacionales de las mipymes que hacen parte de la cadena de químicos. 

 

En uno de los ejercicios realizado por la ONUDI y el programa GQSP, se realizó la caracterización y 

validación de cadena de valor como muestra la figura 41 para el sector de química básica, en donde el 

documento de diagnóstico de brechas de calidad y sostenibilidad (Díaz-Castillo et al., 2020), se realiza un 

estudio profundo de las brechas y requerimientos técnicos que presenta el país en dos de las clases 

industriales que hacen parte del sector de Química Básica. Esta cadena también contempla actividades y 

actores, que fueron identificados para el ejercicio de validación por parte del equipo del PNUD que apoya 

el MNC etapa de contextualización del sector.



                                                                 

 

 
 

 

Figura  41. Cadena de valor sector químico y farmacéutico propuesta por la ONUDI con Investigación y ciclo cerrado. 

 
Fuente: ONUDI/GQSP (2020) Diagnóstico de requisitos y brechas de calidad y sostenibilidad de químicos industriales



                                                                 

 

 
 

La cadena propuesta por la ONUDI comprende actividades de investigación, desarrollo, 

transformación, producción, distribución, aprovechamiento y otras ligadas al uso de materias primas para 

la fabricación de productos químicos intermedios, utilizados por otras industrias manufactureras, o de 

productos químicos finales, destinados al uso en diversas aplicaciones por parte de los consumidores 

finales.  La amplitud y alcance de su oferta de valor, la convierten en una de las industrias más grandes y 

diversificadas del mundo.  

 

Los productos pasan por las actividades de una cadena de manera secuencial, y con cada actividad 

el producto gana algo más de valor.  Estos productos generados pueden requerir servicios de la 

infraestructura de la calidad, para demostrar, por ejemplo, propiedades, características, cumplimiento de 

especificaciones, etc.  Las etapas se podrían sintetizar de la siguiente manera (GQSP COLOMBIA, 2020):  

 

Materias primas (petroquímicos):  la materia prima es el insumo a partir del cual se inicia la 

cadena de actividades de agregación de valor pues a través de su transformación se fabrican productos 

químicos básicos. Un ejemplo de esta edición de valor es la refinación de petróleo y gas (o algún otro tipo 

de mineral en bruto) en productos petroquímicos.  

 

Sustancias químicas básicas: un segundo paso en la cadena de valor es el del desarrollo de 

productos químicos básicos a partir de las mencionadas materias primas. El procesamiento químico básico 

incluye síntesis, destilación, craqueo térmico y polimerización, es ejecutado por empresas fabricantes de 

productos químicos y está directamente relacionado con las actividades de investigación y desarrollo. 

Muchos fabricantes utilizan a su vez estos productos químicos básicos como materias primas de sus 

respectivos procesos industriales para fabricar una extensa variedad de productos comerciales más 

sofisticados.  

Especialidades: a esta altura de la cadena se producen los productos químicos más complejos. Los 

productos químicos especiales se utilizan para una variedad de propósitos e incluyen aditivos, 

recubrimientos, productos farmacéuticos y vitaminas. Los procesos incluyen reacciones de condensación, 

adición, óxido-reducción, entre otras.  

Productos finales: este último grupo de actividades de la cadena de valor incluye el mercadeo y la 

distribución al por mayor del producto químico final bien sea a través de canales B2C (consumidor final) o 

de canales B2B orientados a otros fabricantes en las industrias agrícola, automotriz, farmacéutica y textil 

por mencionar algunas que los incorporan a sus respectivos procesos productivos. 

 

Así mismo el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA desde la mesa sectorial de Química junto con 

el consejo profesional de Química mediante el observatorio laboral diseño con varios actores una cadena 

para el sector químico66. Esta cadena como se muestra en la tabla 27 cuenta con cuatro eslabones que se 

describen a continuación:  

Tabla 27.  Cadena de valor para el subsector químico- Mesa sectorial del SENA. 

 
66 Observatorio Laboral del SENA. 

https://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/mapas_ocupacionales/quimica.pdf  

https://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/mapas_ocupacionales/quimica.pdf


                                                                 

 

 

1. INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO (LABORATORIO) 

2. PRODUCCIÓN 3. GESTIÓN DE 

ASUNTOS 

REGULATORIOS 

4. COMERCIALIZACIÓN Y 

SERVICIOS POSTVENTA 

Descripción: Elaboración de propuestas, 

diseño experimental, ensayos, pruebas de 

estabilidad, análisis de resultados y puesta 

en marcha de procesos de investigación y 

desarrollo de productos químicos. 

Descripción: Análisis y 

control de los riesgos a la 

inocuidad del producto 

químico, gestión, control y 

seguimiento de la 

fabricación industrial de 

productos para el sector 

químico, alistamiento de 

plantas de producción, 

trazabilidad de inventarios 

y almacenamiento de 

materiales. 

Descripción: Planeación, 

implementación, gestión y 

documentación de 

requerimientos normativos, 

sistemas de gestión de 

procesos y laboratorios, para 

garantizar el cumplimiento de 

la legislación. 

Descripción: Proceso técnico de 

venta y servicio posterior a la 

comercialización de productos e 

insumos químicos y 

Fuente: Adaptado del Observatorio Laboral del SENA. 

 

También desde la Iniciativa de clúster farmacéutico Bogotá-región, desde el 2017 hasta el 2018 se 

trabajó desde la mesa de talento humano del clúster y bajo la dirección de la mesa sectorial químico del 

SENA, que, junto con empresarios liderados por la ANDI, el Programa de Transformación Productiva del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Cámara de Comercio de Bogotá, se validaron el mapa 

ocupacional para la identificación de perfiles ocupacionales misionales del sector farmacéutico.  

 

Figura  42.  Cadena de valor propuesta para la industria farmacéutica colombiana. 

 
Fuente: Observatorio Laboral de la profesión Química Farmacéutica para Colombia. 

 

En esta propuesta se resaltan los eslabones para el sector farmacéutico como que inician desde la 

investigación y desarrollo de nuevas moléculas, pasando por el análisis químico, gestión de procesos, 



                                                                 

 

 

asuntos regulatorios y finalizando con comercialización. Transversal a esta cadena está el aseguramiento 

y control de la calidad. 

2.3.2. Estructuras organizacionales del sector químico-farmacéutico  

 

La estructura organizacional específica las relaciones formales de dependencia, los 

procedimientos, los controles y la autoridad de la empresa, así como sus procesos para tomar decisiones” 

(Hitt, 2004, p.346). Para Bernal (2008) es la forma como la organización agrupa los trabajos y va definiendo 

las relaciones de autoridad o jerarquía y de responsabilidad dentro de sus departamentos o en la empresa 

en general.   

 

Figura  43. Estructura organizacional típica de una empresa de producción del sector químico-

farmacéutico 

 
Fuente:  Diseño adaptado de centro de repositorios análisis de empresas CCB 201. 

 

Esta estructura se representa visualmente en un organigrama, el mismo que al definirse presenta 

tres componentes claves: 

I. La estructura de la organización designa las relaciones formales de mando, niveles 

jerárquicos y el tramo de control de los directivos y sus colaboradores 

II. La estructura de la organización identifica el agrupamiento de las personas en 

departamentos y de éstos en la organización total. 

III. La estructura de la organización incluye el diseño de sistemas para asegurar la 

comunicación.  



                                                                 

 

 

 

Las organizaciones del sector químico-farmacéutico como se esquematiza en la figura 43, se 

destacan por tener áreas y dependencias con alto grado de especialización, así mismo se puede decir a 

nivel general que se evidencian cargos en: procesos químicos, compras, investigación, desarrollo e 

innovación, producción, control de calidad, análisis químicos, embalajes, despachos y comercial.  

 

Transversal a toda la estructura organizacional se observa áreas y cargos en temas asuntos 

regulatorios y sanitarios. En la dinámica empresarial se observan por separado puesto que cada uno 

maneja objetivos distintos, pero en la producción por ejemplo de sustancias químicas todo debe estar 

engranado. 

 

2.3.3. Mapas de procesos de las empresas tipo que hacen parte del sector. 

 

En este inciso se presentarán los mapas de procesos que interrelacionan y esquematizan todos los 

procesos que realiza una organización del sector químico-farmacéutico, para ello habrá que definir que es 

un proceso. 

 

Un proceso es el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman los 

elementos de entrada en elementos de salida aportando valor para el usuario. En el caso del sector 

químico-farmacéutico todos los procesos se abordarán desde el punto de vista productivo, mostrando las 

actividades principales que transforman los insumos y bienes intermedios en un bien final mediante 

operaciones fisicoquímicas y biológicas generando un valor a cada paso hasta obtener el producto final. 

 

Además, el mapa de procesos permite contar con una perspectiva global-local, ubicando cada 

proceso en el marco de la cadena de valor. Simultáneamente relaciona el propósito de la organización con 

los procesos que lo gestionan, de modo que sirve también como herramienta de aprendizaje para los 

trabajadores. El mapa de procesos está compuesto principalmente por:  

 

● Cliente: es la entrada y salida de todo el proceso del negocio. 

● Procesos gerenciales: en el cual se encuentra la gerencia general y garantía de calidad.  

● Procesos misionales u operacionales: se encuentra la gestión técnica, producción, 

logística, comercial y mercadeo. 

● Procesos de apoyo: Se encuentra el proceso de control de calidad, mantenimiento, 

contabilidad, gestión humana. 

 



                                                                 

 

 

Tener un solo mapa de procesos para el sector químico-farmacéutico es complejo, puesto que, 

dependiendo la naturaleza del producto, sustancia a fabricar o especialización productiva así mismo serán 

sus etapas y secuencia lógica, no es el mismo mapa de procesos para fabricar, por ejemplo, una pintura 

que un detergente. 

 

En este sentido se propone de manera general realizar cinco esquemas de mapas de procesos por 

cada división económica propuesta en el CIIU 04 A.C. (División 17,19, 20, 21 y 22). Gracias a esta 

clasificación se puede abordar los procesos y subprocesos a manera conceptual y general. 

 

 

2.3.3.1. Mapas de procesos para fabricación papel y cartón (División 17) 

En la figura 44 se describe de manera general el mapa de procesos para obtención de pulpa y 

pasta de papel y a partir de esta la obtención de cartón para luego por procesos mecánicos por ejemplo 

diseñar o construir un empaque tipo caja de cartón. Se evidencia 9 etapas en el proceso que se 

describirán más específicamente los procesos y subprocesos de cada una de ellas. 

 

Figura  44. Mapa procesos fabricación papel y cartón. 

 
Fuente: Propia 

 

Para la obtención de pulpas y pasta de papel se tienen los siguiente:  



                                                                 

 

 

 

● Producción y recolección de materia prima: la madera es obtenida de forma sustentable de los 

bosques cultivados del país trasladados en camiones a la fábrica de celulosa, donde se depositan 

en el sector industrial para su posterior elaboración. 

● Despulpado o molienda: los trozos de madera que provienen de los bosques cosechados entran 

a la fábrica para sacarles la cáscara y la corteza. Después, esta es picada o astillada y se apila y 

almacena. 

● Fabricación de pasta: las astillas son sumergidas a alta temperatura en un licor compuesto de agua 

y otros productos químicos estos reaccionan teniendo diferentes subproductos que son 

reutilizados en el proceso. 

● Aditivado y lavado: el producto del proceso anterior se deposita en tambores donde se somete a 

diferentes operaciones unitarias. Según el tipo de producto para lograr blanqueamiento. 

● Secado corte y empaque: la celulosa blanqueada se somete a secado. Posteriormente, se somete 

a diferentes operaciones unitarias para entrecruzar las fibras y obtener finalmente el fil de papel, 

luego este es embobinado y cortado acorde a los requerimientos del cliente. 

Para la fabricación de cartón los etapas, procesos y subprocesos son los siguientes:  

● Corrugado: los rollos de papel son sometidos a procesos químicos y mecánicos para dar forma y 

crear diferentes calibres de cartón. 

● Impresión y corte: finalmente se hacen diferentes diseños de troquelado y se aplican aditivos 

acordes a los requerimientos del cliente para obtener variedades de cajas en tamaños y uso.  

● Almacenamiento: los procesos de almacenamiento de producto final deben cumplir con 

estándares de humedad y capacidad acorde al tamaño del producto. De igual manera deben 

cumplir con la norma fifo (first in, first out). 

 

 

2.3.3.2. Mapa de procesos para coquización, fabricación de productos de refinación de petróleo y 

actividades de mezcla de combustibles. 

 

En la figura 45 se describe de manera general el mapa de procesos para obtención de pulpa y pasta 

de papel y a partir de esta la obtención de cartón para luego por procesos mecánicos por ejemplo diseñar 

o construir un empaque tipo caja de cartón. Se evidencia 9 etapas en el proceso que se describirán más 

específicamente los procesos y subprocesos de cada una de ellas. 

 

Figura  45. Mapa de procesos para coquización, fabricación de productos de refinación de 

petróleo y actividades de mezcla de combustibles. 



                                                                 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Producción y recolección de materia prima: la explotación de zona carbonífera, Petrolera; este 

procedimiento se puede realizar a través de la metodología “upstream” (minería a cielo abierto) o 

downstream (minería subterránea) en función de las condiciones geológicas del yacimiento. En este punto, 

se desarrollan diferentes actividades que constituyen un encadenamiento productivo hacia atrás: 

desarrollo de vías de acceso, obras de infraestructura, extracción o producción en mina entre otras. 

 

Molienda y/o separación:  seguidamente sigue el “Proceso de Beneficio”, consistente en una serie 

de operaciones enfocadas al mejoramiento de las condiciones físicas del carbón, de modo que se pueda 

adecuar a sus usos y a la facilitación de su transporte; incluye las actividades de separación, selección o 

clasificación manual, trituración y quebrantamiento, tamizado o clasificación por tamaño, lavado, secado 

y mezcla de carbones. En el caso de los productos de la refinación del petróleo se somete a separaciones 

física y químicas para deshidratación.  

 

Procesos unitarios químicos y termodinámicos:  Consecutivamente se realiza la transformación 

de la materia prima, que se define como “conjunto de operaciones fisicoquímicas o metalúrgicas utilizadas 

para obtener un producto comercial no identificable con el material en su estado natural, tal como la 

destilación para el carbón para producir coque, gas, amoniaco y brea entre otros. 

 



                                                                 

 

 

Sinterización / separación:  La sinterización es un ciclo térmico consistente en calentar la pieza 

compactada durante un tiempo determinado a una temperatura inferior al punto de fusión del metal base. 

La elevada temperatura provoca la soldadura de las partículas de polvo entre sí, y la difusión de los 

elementos aleantes, mediante un mecanismo de difusión en estado sólido. Por otro lado, en el caso de 

productos de la destilación del petróleo lo que se hace es una fragmentación para la obtención de 

diferentes compuestos.  

 

Mezclado: el polvo base se mezcla con diferentes elementos aleantes, en función de la 

composición química del material final (como grafito, níquel, cobre…), con un lubricante sólido 

orgánico (necesario para poder compactar), y en ocasiones con aditivos especiales. El resultado es una 

mezcla de polvos con una distribución homogénea de los aditivos. La composición química del material se 

asegura mediante un estricto proceso de dosificación y control, y es de vital importancia para conseguir 

las características mecánicas, físicas o químicas del material. En el caso de los productos de la refinación 

del petróleo se llevan a cabo muestras de diferentes tipos de compuesto para obtener productos químicos 

básicos. De la misma manera en la mezcla de combustibles este proceso es el más importante para mejorar 

los octanajes y obtener combustibles especializados.  

 

Almacenamiento producto final / distribución: El transporte interno se realiza mediante 

volquetas, camiones, barcazas, etc. Que van desde la mina hasta los patios de acopio, las plantas de 

beneficio, consumidores internos y puertos de embarque. Con respecto a los productos de refinación de 

petróleo, esta fase también conocida como “Midstream”. Hace referencia al transporte del hidrocarburo 

para refinación o hacia el puerto para su exportación. 

 

2.3.3.3. Mapa de procesos de fabricación de sustancias y productos químicos. 

 

En la figura 46 se presenta de manera gráfica un esquema general de las operaciones más comunes 

en el procesamiento y producción de sustancias químicas, sin embargo, debe considerarse que la 

producción de sustancias químicas tiene muchas variables por lo cual este esquema no representa 

estrictamente ninguna actividad en particular, sino que se propone dar una idea general de las operaciones 

misionales. 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Figura  46. Mapa de procesos de fabricación de sustancias y productos químicos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Procesamiento de la materia prima:  El concepto de procesamiento de materia prima hace 

referencia a las actividades relacionadas con la extracción y tratamiento de productos de origen animal, 

vegetal y mineral, estos insumos son llamados materias primas en crudo. Purificación de materia primas 

son procedimientos, generalmente físicos que permiten separar la materia prima de otras sustancias que 

afectan las propiedades deseadas. 

 

Molienda: Se entiende por molienda en estos casos, como el procedimiento mediante el cual las 

materias primas se reducen de tamaño a través de procesos físicos y que tiene el propósito de optimizar 

las superficies de contacto exponiendo así las propiedades deseadas en las materias primas. 

 

Mezclado:  es, la asociación de los diferentes ingredientes que constituyen la mezcla debe hacerse 

de tal forma que las partículas se encuentren lo más cerca posible unas de otras.  Una mezcla heterogénea 

es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir fácilmente sus 

componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. 

Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente. Y una mezcla homogénea es aquella 

en la que no se pueden diferenciar sus componentes fácilmente. 

 

Activación:  a menudo hay que activar las reacciones para que se inicien o para que se acelere el 

proceso; a veces se tiene que favorecer la formación del producto final mediante el desplazamiento del 



                                                                 

 

 

equilibrio de la reacción. Para conseguirlo se pueden utilizar métodos físicos como la agitación, el cambio 

de temperatura (calentamiento o enfriamiento), la destilación de uno de los compuestos formados, la 

aplicación de presión al medio, o la aportación de energía procedente de fuentes como microondas, 

ultrasonidos o fotoquímica entre otros. 

 

Reacción química:  Las reacciones químicas (también llamadas cambios o fenómenos químicos) 

son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más 

sustancias (reactivos o reactantes), que cambian significativamente en el proceso, y pueden consumir o 

liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. 

 

Separación: Se conoce como métodos de separación de mezclas o métodos de separación de fases 

a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes de una mezcla. Los 

componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de la separación. Los 

métodos de separación son muy variados y se seleccionan de acuerdo con las necesidades del producto 

deseado. Algunos ejemplos de métodos de separación son: Decantación, filtración, separación magnética, 

tamizado, destilación, cristalización, cromatografía, etc. 

 

Formulación y envase:  Finalmente, las operaciones formulación y envase hacen referencia a las 

actividades de separación y presentación del producto químico final. 

 

2.3.3.4. Mapa de procesos de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 

y productos botánicos de uso farmacéutico. 

 

Se entiende por medicamento a toda sustancia o mezcla de sustancias producida, vendida, puesta 

a la venta o recomendada para el tratamiento, el alivio, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad, 

de un estado físico anormal o de los síntomas de una u otra, o al restablecimiento, la corrección o 

modificación de las funciones bioquímicas y orgánicas en el cuerpo humano o veterinario. 

 

Los productos farmacéuticos son agentes químicos utilizados terapéuticamente para tratar 

enfermedades. Actualmente los medicamentos son usados tanto para la prevención como para el 

tratamiento de enfermedades o sus consecuencias. Otra aplicación importante de los medicamentos en 

la actualidad es mantener la salud y aliviar el dolor durante la enfermedad. 

 

Las etapas del proceso de elaboración de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico son muy variadas y complejas que van desde 



                                                                 

 

 

obtener jarabes, grajeables, inyectables, aerosoles, etc.   en la figura 47 a manera general se pueden 

resumir como son las siguientes etapas: 

 

 

Figura  47. Mapa de procesos para elaboración de un producto farmacéutico.  

 
Fuente:  tomado de estudios ambientales e impactos potenciales de procesos (EC, 2017) 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PART3.pdf 

 

a. Recepción y/o extracción y purificación de la materia prima. 

 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PART3.pdf


                                                                 

 

 

b. Pesado. 

c. Tamizado. 

d. Mezclado. 

e. Envasado y etiquetado. 

f. Almacenamiento. 

 

Recepción de la materia prima. Las materias primas utilizadas para la producción se reciben y 

analizan los certificados de grado farmacéutico, allí encontramos los principios o ingredientes activos y 

excipientes. 

Pesado: Los ingredientes de la fórmula son pesados en una balanza de precisión, previamente 

calibrada. La cantidad a pesar está en correspondencia con la formulación y la cantidad de producto que 

se ha planificado elaborar. 

Tamizado. El tamizado es el método más utilizado e importante en la preparación de los 

medicamentos ya que se requiere que los ingredientes activos y excipientes se combinen entre sí 

homogéneamente. Cada componente de la fórmula maestra es pulverizado y tamizado para utilizarse en 

la elaboración del producto. Para obtener una mezcla homogénea se procede a tamizar todos los 

ingredientes activos y excipientes de la fórmula, los cuales son llevados posteriormente al molino micro 

pulverizador donde se obtienen la compactación de cada uno de los ingredientes. 

Mezclado. El mezclado se lo realiza en el tanque mezclador bicónico, consiste en mezclar en seco 

todos los principios activos, para la preparación del fármaco o sustancia, cuyo producto se recoge y se 

almacena en tanques de acero hasta su dosificación.  

Envasado y etiquetado. Una vez obtenida la mezcla con las características deseadas se procede a 

la dosificación y envasado. Posteriormente, viene el etiquetado donde se coloca la información necesaria 

(características del producto y modo de uso). 

Almacenamiento: el producto final es trasladado al área de almacenamiento, consistentes en 

locales previamente acondicionados (desinfectados y esterilizados), donde permanecen hasta su posterior 

distribución. 

 

2.3.3.5. Mapa de procesos de fabricación de productos de caucho y de plástico 

 

El proceso de producción general de plásticos y cauchos se presenta a continuación de forma 

esquemática  en la figura 48 donde se relacionan las principales operaciones, sin embargo, el proceso de 

fabricación de transformación de plásticos tiene diferencias con el proceso de fabricación de caucho, pues 

en este último es indispensable el proceso de vulcanización, que es un proceso físico químico en el que se 

promueve el entrecruzamiento entre las moléculas poliméricas, lo que da estabilidad, dureza, mayor 

durabilidad y resistencia al ataque químico sin perder la elasticidad natural.  

 



                                                                 

 

 

Materias primas: La materia prima virgen hace referencia al material original, directo del proveedor, 

el material de reproceso es el proveniente como subproducto del proceso, pero no para todos los 

procesos y materiales se puede utilizar este último, como el caso del caucho, donde solo se utiliza 

materia prima virgen. Lo anterior debido a que, las resinas poliméricas se clasifican en dos grandes 

grupos, las resinas termoestables que una vez habiendo pasado por un proceso de moldeo, no son o 

son difícilmente reprocesables, pues pierden sus características, y las resinas termoplásticas, que, 

habiendo tenido un procesamiento, se pueden volver a fundir y reprocesar con pérdida mínima de 

propiedades. 

 

Figura  48.  Mapa de procesos de fabricación de productos de caucho y de plástico 

MEZCLA
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Fuente: Propia 



                                                                 

 

 

 

Mezcla: La etapa donde se homogenizan las materias primas de acuerdo con el tipo de resina y el uso 

posterior, se trabajan puras o como compuestos, mezcladas con otros componentes (plastificantes, 

pigmentos, rellenos y aditivos) para obtener distintas características y usos. 

 

Moldeo:   Los principales procesos de moldeo para las resinas plásticas son inyección, extrusión, 

soplado, calandrado, rotomoldeo, inmersión y compresión. Existen algunos procesos secundarios tales 

como el termoformado, doblado, corte y torneado. 

 

Se observan tres fases en este proceso: 

 

A. Plastificación: Es el proceso por el cual el material pasa del estado sólido al estado plástico 

utilizando altas temperaturas. 

B. Formado: Es la etapa del proceso en la cual la masa fundida pasa de la unidad de plastificación 

hacia el espacio geométrico definido, la cual puede ser un molde o un dado (boquilla de salida) 

dependiendo el proceso. 

C. Solidificación: Es la etapa del proceso en la cual la masa fundida y formada se enfría, 

solidificandose como producto final. 

 

Inspección final: Si bien, durante el proceso de moldeo se realizan muestreos periódicos para verificar 

la estabilidad del proceso y características del producto final, siempre al final del proceso, se realiza la 

inspección por medio de muestreo aleatorio en los lotes, para garantizar la conformidad del lote 

completo. Finalmente, los productos son llevados a embalaje y despacho. 

 

2.3.4. Diseño de la cadena de valor (hipótesis) 

 

Para el desarrollo de la cadena de valor del sector químico-farmacéutico se plantean a partir de la 

caracterización inicial de mercado, importaciones, exportaciones, empleabilidad y estructura 

organizacional, gremios y políticas que este sector es clave para la reactivación económica del país puesto 

que presenta ventajas competitivas por su alto nivel de especialización, entonces la hipótesis que se 

plantea es la siguiente: 

 

Hipótesis: las ventajas competitivas del sector químico-farmacéutico en Colombia aportan a la 

eficiencia de la cadena de valor de forma diferenciada y la competitividad de las exportaciones con 

productos de calidad.  

 



                                                                 

 

 

Para desarrollar la hipótesis se propone revisar las fuentes bibliográficas y junto con taller tipo 

“foco grupal” construir una relatoría para obtener datos de forma cualitativa que permitan validar y 

construir una versión una propuesta de cadena de valor que involucre a los diferentes actores. 

 

2.3.4.1. Eslabones y descripción. 

 

Como se ha mencionado a lo largo del documento el sector químico-farmacéutico es bastante 

amplio en su cadena de producción, por ende, para analizar los eslabones de la cadena del sector química-

farmacéutica se procedió a unificar por un equipo de cuatro expertos de manera inicial  los procesos o 

etapas claves para el sector; se encontraron seis etapas que constituyen a los eslabones de la cadena, 

estos se esquematizan en la figura 49, que van desde la extracción y explotación de los recursos naturales 

hasta el consumidor final.  

 

Figura  49.  Eslabones propuestos por los expertos del PNUD para la cadena del sector químico-

farmacéutico. 

 
Fuente: Diseño propio 

En el primer eslabón se encuentran los recursos naturales que tiene que ver con la etapa de 

extracción de recursos petroquímicos y no petroquímicos para explotación primaria y abastecimiento a las 

fuentes primarias que es el segundo eslabón, allí se encuentran la explotación de gases industriales, 

monómeros y refinación de petróleo, aceites y resinas. 

 

Luego se encuentra el tercer eslabón que es la fabricación de sustancias química primarias que es 

el procesamiento de obtener los primeros insumos que alimentan otros procesamientos más 

especializados, allí se encuentra el procesamiento de químicos con grado industrial y analítico que luego 

pasan alimentar a la química especializada que es el procesamiento de polímeros, pinturas, pigmentos y 

fármacos, mezclas, que finalmente ingresan al final que es la venta y formulación de productos finales a 

otros sectores como el electrónico, automotriz, salud, metalmecánico, etc. 
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2.3.4.2. Identificación de los procesos y/o subprocesos asociados a los eslabones identificados. 

 

Como se muestra en la figura 50 por cada eslabón de la cadena nivel general existen una serie de 

procesos que dan respuesta a la etapa general, y son directamente técnicos en la cadena de 

procesamiento, sin embargo, hay una serie también se procesos transversales (funciones) que tiene que 

ver con temas administrativos, de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, Ambientales y comerciales 

que influyen en la propuesta de valor de la cadena del sector químico-farmacéutico.  

 

Figura  50.  Procesos propuestos por cada eslabón de la cadena del sector químico-farmacéutico. 

a. Procesos directos a cada eslabón 

 

 
 

b. Procesos transversales a toda la cadena 
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2.3.4.3. Descripción de los procesos de la cadena de valor  

 

a. Procesos químicos orgánicos: Constituye el conjunto de actividades y procedimientos para 

obtener insumos químicos orgánicos incluyendo el petróleo y el gas, el carbón y los productos 

biológicos. De éstos, el petróleo y el gas representan la mayor parte, con el 95% de todas las 

materias primas.  Los productos químicos derivados del petróleo y el gas se denominan 

petroquímicos. Y los procedentes de materiales vegetales y animales de origen biológico como 

por ejemplo los oleoquímicos (grasas, aceites y ceras de origen natural).  

 

Procesos químicos inorgánicos: son las actividades y procedimiento de obtener insumos 

inorgánicos se extraen principalmente de los minerales, sales, el aire  presurizado y la 

salmuera natural. 

 

b. Extracción, recolección y clasificación:  son las actividades de procesamiento en la industria 

implica la descomposición de la materia prima en sus componentes químicos básicos para 

obtener fuentes primarias. 

 

c. Destilación: a nivel general hay muchos tipos de destilación sin embargo en la cadena están 

enfocados a la obtención de derivados petroquímicos mediante refinación se pueden 

obtener olefinas, como el etileno, el propileno y el butadieno, y; aromáticos, como el 

benceno, el tolueno, el estireno y el comeno. El etileno es el mayor producto 

petroquímico en volumen; se utiliza en la producción de plástico, caucho, fibras, 

detergentes, disolventes y anestésicos.  

 

d. Separación, mezcla y cristalización: Estos productos se someten luego a una 

transformación ulterior por métodos físicoquímicos para producir una serie de 

productos químicos básicos, incluidas resinas plásticas como el polietileno (PE), el 

polipropileno (PP), el poliestireno (PS) y el cloruro de polivinilo (PVC) en forma sólida, 

líquida o gaseosa para abastecer otras cadenas de procesamiento. 

 

Los oleoquímicos de origen natural se obtienen químicos básicos como el aceite de palma, el 

aceite de almendra de palma y el aceite de coco y sus derivados como ácidos grasos crudos, 

alcoholes grasos y éster metílico/glicerina. En el caso de los productos químicos básicos 



                                                                 

 

 

inorgánicos como los son productos de azufre, productos cloro-álcalis, la soda cáustica y los 

óxidos de titanio y gases industriales (por ejemplo, hidrógeno y argón, oxígeno, helio, 

nitrógeno y dióxido de carbono), y finalmente algunos minerales en concentraciones 

industriales. 

 

e. Reacciones químicas: todos los productos químicos se obtienen mediante una reacción 

química en donde se utilizan coeficientes estequiométricos, balance de masa y energía, sin 

embargo, en esta etapa se busca empresas más especializadas con diseños de planta 

complejos que permitan mediante los productos químicos básicos y derivados de la primera 

etapa de procesamiento obtener unos intermedios. Estos productos químicos no suelen 

consumirse directamente, sino que se utilizan en la producción de productos 

adicionales o en procesos de fabricación y catálisis.  

 

f. Mezcla de sustancias químicas y tamizado: esta etapa implica la producción de 

sustancias mediante pesajes muy exactos (química fina) y formulaciones con mezclas 

de distintos ingredientes o principios activos para formular emulsiones, pinturas, 

cosméticos, etc. La fabricación de químicos especializados tiende a centrarse en 

modelos de producción de volumen medio-bajo con mezclas alta.  

 

g. Etiquetar, Moldear, Envasar, Mezclar, Ensamblar:  Son las etapas finales que más dan 

valor agregado a la cadena de valor, puesto que es allí donde se colocan los productos finales 

a otras empresas o usuarios en temas de logos etiquetas e información con los registros Invima 

y sanitarios asegurando una confianza en el consumidor final o intermediario. 

 

 

 

2.3.5. Verificación de la hipótesis de la cadena de valor con actores de interés 

 

Frente a los actores directos que se proponen para validar la cadena de valor se tuvo en cuenta lo 

propuesto por ONUDI/GQSP (2020). En donde se evidencia distintos grupos de interés nacional e 

internacional, de carácter público y privado. 

En general cada actor directo tiene un rol específico como se muestra en la tabla 28, estos pueden 

ser desde proveedores hasta gestores de residuos para volver a integrar materias primas a la cadena de 

producción del sector.   



                                                                 

 

 

Tabla 28. Actores directos propuestos para la cadena de valor. 

Rol del actor Descripción general 

a. Proveedores fuentes primarias ● Minerías 

● Asociaciones campesinas y cultivadores 

● Producción de gas y petróleo 

● Gestores de residuos 

b. Transformadores fuentes 

primarias 

● Productores de commodities 

● Transformadores de materias primas 

● Refinería 

● Oleoquímica y sucroquímica 

c. Productores química 

especializada 

● Productores de commodities y transformadores 

de plásticos 

● Productores de química fina 

d. Productores químicos finales ● Productores (productos intermedios y de 

consumo) 

● Convertidores de plástico 

● Maquiladores 

e. Distribuidores y 

comercializadores 

● Distribuidores y comercializadores 

f. Gestores de residuos ● Transformadores de residuos 

● Plantas de tratamiento de aguas residuales 

● Rellenos sanitarios 

Fuente: Adaptado de ONUDI/GQSP (2020)  

Diagnóstico de requisitos y brechas de calidad y sostenibilidad de químicos industriales 

 

Por otro lado, existen unos actores denominados “transversales”, como se muestra en la tabla 29; 

son aquellos que interactúan desde distintas áreas ajenas al proceso productivo para dar valor agregado 

a todos los eslabones de la cadena como por ejemplo actividades de: apoyo económico, tecnológico, 

investigación, seguridad, acreditaciones, entre otras. 

 

A su vez cada uno de estos actores transversales se encuentra conformados por un gran número 

de grupos específicos, como es el caso del sector académico, donde existen 193 grupos de investigación 

que se encuentran dentro de 6 temáticas de interés: Ciencias químicas, ingeniería química, Ingeniería de 

materiales, nanotecnología, biotecnología industrial   y biotecnología ambiental. 

 



                                                                 

 

 

Tabla 29. Actores institucionales de apoyo transversal a la cadena de valor del sector químico-

farmacéutico 

Actores transversales Descripción general 

Apoyo a actores directos Servicio de laboratorio 

Logística y transporte 

Servicios industriales (Agua, Electricidad, energía, gas) 

TIC’s 

Mantenimiento, calibración 

Gobierno Ministerio de comercio, industria y turismo (Colombia 

productiva, Innpulsa, Procolombia, SIC) 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (ANLA, CAR, 

secretarias ambientales) 

Ministerio de trabajo 

Ministerio de Salud y protección social (INS, INVIMA) 

Otros Ministerios (DIAN, Consejos profesionales, ICA, CNE) 

Gobernaciones y alcaldías 

Departamentos administrativos, organismos autónomos 

Organismos no gubernamentales  

Gremios y asociaciones 

Consejo nacional de seguridad 

Cámara ambiental del plástico 

Responsabilidad integral Colombia 

Acoplásticos 

ACCYTEC 

ACOPI 

ANDI 

Organismos de certificación 

Organismos evaluadores de la conformidad 

Cámaras de comercio 

Organismos de acreditación 

Asociaciones profesionales 

Organismos de normalización 

Otros (ONG’s, ARL’s, Temáticas sociales, temáticas ambientales) 

Academia y centros de investigación SENA (Mesas sectoriales de química y plásticos) 

Consejos profesionales 

Universidades (Grupos de investigación) 

Colciencias 

Centros de investigación y desarrollo tecnológico (CNPML, ICPIC, 

CENICAÑA, CENIPALMA, BIONTROPIC) 



                                                                 

 

 

Organizaciones internacionales Asociaciones internacionales (APLA, RELAQ, NAO, FLAQ, AILA, 

ICCI, Responsible care) 

Agentes de financiación (BID, FMI, BM) 

SECO 

OCDE 

ONU (OMS, ONUDI, PNUD, UNCTAD, UNITAR) 

SAICM 

Organismos referentes de industrias químicas (ECHA, EPA, FDA, 

IUPAC, ASC, AWWA, ISO, NSF) 

 

Fuente: ONUDI/GQSP (2020) Diagnóstico de requisitos y brechas de calidad y sostenibilidad de 

químicos industriales. 

 

Se hace entonces necesario tener la validación de la cadena valor propuesta por los actores 

directos e indirectos (transversales). Para ello se procedió a contactar a varios en una jornada de trabajo 

en donde se les presentó el ejercicio del Marco Nacional de Cualificaciones y un ejercicio de validación de 

la cadena de valor (ver anexo 1 y 2) con los eslabones y procesos propuestos. De este trabajo surgen una 

serie de aportes y retroalimentaciones que se abordarán en el capítulo siguiente.  

 

2.3.6. Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de verificación 

 

Como resultado del ejercicio de validación, como se muestra en la figura 51 se puede decir que 

asistieron al taller de validación 28 actores claves durante el ejercicio de hora y media.  Donde destaca que 

la distribución porcentual del 21% es homogénea.  

 



                                                                 

 

 

Figura  51. Actores que asistieron al taller de validación por porcentajes.

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se destaca que asistieron actores transversales como consejos profesionales de Química, 

Ingeniería Química y Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, el clúster de farmacéutico, la mesa de 

química y FENALCO-sector de farmacéuticos, quienes apoyaron en la construcción y validación de la 

hipótesis de cadena de valor. A continuación, se resumen los aportes por los distintos actores en el proceso 

de validación:  

Tabla 30. Resumen del ejercicio de validación de la cadena de valor  

Actor Aportes, sugerencia o recomendaciones a la 

cadena de valor propuesta 

Mesa sectorial de Química Se recomienda revisar junto con el observatorio 

laboral la cadena para el sector químico y mapa 

ocupacional realizado por el gremio que agrupa 

esta mesa. 

 

Aprovechar los recursos de biodiversidad y 

colocarlos en la cadena de valor 

Subsector farmacéutico 

(Empresas) 

Recomienda tener presente los estudios de 

pertinencia del sector que se comenzaron a 

21%

21%

21%

16%

21%

Clasificación de actores durante el taller de 
validación

Academia

Empresa

Ente regulador del ejercicio
profesional

Gremio, cluster y asociaciones

PNUD



                                                                 

 

 

realizar desde el 2017. E incluir un eslabón que 

abarque temas de asuntos regulatorios y calidad. 

Federación Naturista Colombiana, FENAT. 

(Gremio) 

Fenat menciona que el mayor problema es que la 

industria química y farmacéutica actualmente no 

abastece de materia primas como recursos 

minerales o vegetales, se depende por ejemplo en 

el campo de los fitoterapéuticos (naturales) a 

pesar de ser Colombia fuente de biodiversidad no 

se cuenta con materia prima disponible, propone 

colocar un eslabón de importaciones. 

Sector Académico 

(Universidades) 

Proponen que para el caso de ingredientes 

naturales es necesario contemplar actividades 

tales como adecuación de materia prima herbal, 

extracción, concentración, caracterización, etc. Así 

mismo, temas de envase y empaque para el sector 

es muy importante para dar propuesta de valor a 

la cadena. 

 

Mencionan que la cadena de valor además del 

tema de la responsabilidad social y ambiental. 

Debe tener algo que a veces es “ignorado" temas 

de ética profesional, así mismo manifiesta que la 

cadena se debe fortalecer con más ciencia y 

tecnología si quiere tener un valor diferenciador. 

 

Una de las actividades importantes en la cadena de 

valor debe ser el aprovechamiento de trabajos de 

grados de estudiantes de pregrado y posgrado en 

el campo de la química y farmacéutica de nuevas 

moléculas, desarrollo de productos, etc.… 

Comercializadores Químicos Propone tema de responsabilidad social y 

ambiental, ya que somos quienes suministramos 

dosificaciones en muchos sectores que influyen en 

nuestro entorno. 

 



                                                                 

 

 

Revisar temas de extractos naturales mediante el 

aprovechamiento de la biodiversidad. 

 

Consejos profesionales de Química e Ingeniería 

Química 

Que en esta validación del MNC se tenga en cuenta 

las ya realizadas por ellos en el marco del ejercicio 

profesional en Colombia. 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, a partir del ejercicio de validación y revisión de fuentes bibliográficas que se abordaron a lo 

largo de este documento se procedió a construir una matriz DOFA (ver tabla 31). Allí se mencionan que es 

evidente las fortalezas y debilidades que pueden mejorar la propuesta de valor de la cadena. Un tema que 

se evidencia en especial para Colombia son temas de recursos biotecnológicos y vegetales, que si no se 

aprovechan se convierten en una debilidad. 

 

Tabla 31. Matriz DOFA de la cadena de valor para el sector químico y farmacéutico 

FORTALEZAS 

Ubicación geográfica, Biodiversidad, Potencial minero 

Puertos y salidas al mar, tanto al océano pacífico como Atlántico, Diversificación 

del mercado nacional 

Implementación de carreras con enfoque químico, generación de mano de obra 

calificada 

Apertura económica para intercambio tecnológico e inversión en nuevos 

procesos. 

DEBILIDADES 

No hay el recurso humano a nivel de asesores y consultores en temas específicos 

como SGA, química verde, economía circular, regulación y calidad. 

Baja capacidad de identificar las necesidades regulatorias y normativas 

establecidas en el sector químico. 

Baja capacidad de las organizaciones para poder cumplir los marcos regulatorios. 

OPORTUNIDADES 

El desarrollo de un sector químico sostenible: ciclo de vida de los productos 

químicos, minimizar el impacto al medio ambiente. 

Diseño de nuevos productos químicos y ajustes de los ya existentes. 

 Aprovechamiento de los residuos, reduciendo así el impacto ambiental. 

 
Nuevas moléculas y materiales de interés para el mercado fabricados utilizando 

nanotecnología y biotecnología.  

 

Conocimiento de los requisitos y barreras técnicos para el ingreso de los 

productos químicos nacionales a mercados internacionales como lo son EE. UU., 

Europa y Latino América. 



                                                                 

 

 

 

Revisión de los programas curriculares de las carreras técnicas y profesionales, 

afines a la industria química, para su fortalecimiento en temas que son tendencia 

para la industria química.  

Acercamiento temprano de los estudiantes a la industria nacional y su entorno. 

AMENAZAS 

Los tiempos de adopción del país de los requisitos exigidos en el mercado 

internacional son largos, frente a la agilidad que presentan otros países de la 

región para su adopción, esto afecta la competitividad del sector. 

 
Alta dependencia de las importaciones para la obtención de materias primas 

para el sector. 

Fuente: Diseño propio 

 

2.3.7. Versión ajustada de la cadena de valor 

 

A partir de los ejercicios realizados de manera grupal e individual se propone la siguiente añadir a 

la cadena de valor de la ONUDI algunas actividades y para el ejercicio práctico se construye una después 

del ejercicio de validación como se muestra en la figura 52, aclarando que esta simplemente es un punto 

de partida para las siguientes etapas del Marco Nacional de Cualificaciones Sectores Químico y 

Farmacéutico. 

               

La cadena de valor del sector químico – farmacéutico que aquí se propone, se ha elaborado con la 

participación de distintos sectores de la academia, los empresarios, entes reguladores del ejercicio 

profesional y gremios, clústeres y asociaciones.  

 

En este ejercicio se han identificado y aplicado oportunidades de mejora, a través de la consulta a los 

participantes y con la intención de complementar y satisfacer las necesidades para el estudio del Marco 

nacional de cualificaciones. Dado lo anterior se han introducido elementos transversales a la cadena, 

específicamente en Normatividad y regulación, en los que se debe considerar lo referente a logística y 

sistemas de gestión, como Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad, medioambiente, sistemas de gestión 

de calidad, responsabilidad social, seguridad de la información y continuidad de negocio, entre otras.  

 

 

 

 



                                                                 

 

 
 

 

Figura  52. Cadena de valor propuesta después de ejercicio de validación PNUD (2020) ejercicio MNC 

Fuente: Diseño propio
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Adicionalmente se ha incluido un componente de economía circular en el aspecto de reciclaje y 

manejo de residuos, que permite plasmar en la cadena de valor del sector, la importancia de la 

responsabilidad social y ambiental, donde se integran el manejo de subproductos de los procesos como 

fuente de materia prima. También, se ha incluido un eslabón al final de la cadena, el de comercialización, 

sin embargo, se considera que hace parte de otra área de cualificación, por lo que se incluye, pero no se 

toma como parte del estudio en el presente proyecto. 

 

Dentro de los elementos transversales propuestos, juega un papel importante, en la visión hacia 

el futuro, el tema de Investigación y desarrollo, toda vez que, es allí donde la industria química podrá 

evolucionar y hacerse cada vez más competitiva. Este elemento transversal requiere el abordaje de nuevas 

tecnologías y conceptos como: química verde, economía circular, ecodiseño, nanotecnología y 

biotecnología. 

 

 

Conclusiones 
I. A partir del presente ejercicio de contextualización se puede concluir que la industria química en 

Colombia, en 2019 presentó una participación en el mercado laboral del 1.1%, porcentaje del cual, más 

de la mitad corresponde al aporte del subsector de fabricación de sustancias y productos químicos, 

seguida en orden decreciente por la fabricación de productos de caucho y plástico, fabricación de papel 

y finalmente la coquización y fabricación de productos derivados del petróleo. De otro lado, el 

subsector de fabricación de sustancias y productos químicos muestra un 88% de formalidad en los 

empleos generados.  

II. Se concluye que el subsector químico contribuye positivamente en materia socioeconómica al país, por 

lo cual es recomendable fortalecer el entorno institucional de la Industria Química, con el fin de 

incrementar su capacidad técnica y su demanda laboral. 

 

III. El subsector químico presentó entre el 2010 al 2019 una tendencia positiva en las importaciones y unas 

exportaciones relativamente constantes en el tiempo, en el que las exportaciones presentaron un 

aumento de tan solo 7% en 10 años, comparado con un aumento de un 40% en las importaciones. Lo 

anterior representa una balanza comercial negativa que puede nivelarse aprovechando el potencial 

que presenta el país a nivel de recursos naturales.  

 

IV. Se evidenció que se debe fomentar actividades de investigación en biotecnología, bioprospección y 

química aplicada son tendencias del sector. 

V. Se logró identificar que el sector químico – farmacéutico cobra importancia en el contexto nacional en 

distintos aspectos, a nivel socioeconómico, el tamaño de mercado de la industria Química para 



                                                                 

 

 

Colombia es de aproximadamente COP $24,17 billones, y presentó un crecimiento sostenido en la 

última década (2010 a 2019), con una Tasa Anual Compuesta de Crecimiento (TACC) de 8,5% creciente 

en la producción. La mayor parte de esta producción se concentra en la fabricación de sustancias 

químicas básicas, plásticos cauchos y farmacéuticos, así como en las actividades relacionadas con la 

fabricación de productos derivados de la refinación del petróleo y otros combustibles.   

VI. Se evidenció que la apertura del país a la competencia internacional ha favorecido el aumento de las 

importaciones por productos relativamente más baratos, hizo que el sector presentara una reducción 

en la participación en la economía colombiana, pasando de una participación del 4,26% en el primer 

trimestre de 2005 a 3,13% en el último trimestre de 2019.  

VII. Se observó una fuerte caída en el sector debido a la emergencia social por cuenta de la pandemia de la 

covid-19. 

VIII. Se identificó que para el subsector farmacéutico un componente estacional en la producción, donde el 

primer trimestre del año presenta caídas y crecimiento en el tercer trimestre. El subsector presentó 

una caída paulatina en la participación en la economía del país, perdiendo un 0,5% de presencia de 

2005 a 2019 

IX. En cuanto a empleabilidad, en 2019 el subsector químico presentó una participación en el total de 

ocupados del 1,1%, equivalente a 251 mil personas. En 2018 el subsector de la industria farmacéutica 

generó cerca de 27 mil empleos en el país, siendo la séptima industria con mayor participación sobre 

el total de ocupados del sector fabril. 

X. Se encontró que el subsector farmacéutico se destaca por el monto de sueldos pagados, siendo el quinto 

sector con mayor participación sobre el monto total de sueldos pagos. Cuenta con un alto porcentaje 

de contratos a término indefinido (75%), el restante son contratos temporales. Con lo anterior, se 

concluye que el sector presenta una alta tasa de formalidad. 

XI. Desde el punto de vista ambiental se identificó oportunidades de mejora en el desarrollo prácticas 

químicas sostenibles, aprovechamiento de residuos como fuentes primarias de sustancias químicas y 

optimización de recursos. Por lo que se debería fomentar la investigación y la incorporación de 

conceptos como: química verde, economía circular, ecodiseño, nanotecnología, biotecnología y la 

transición de prácticas las tradicionales a unas más amigables con el medio ambiente. 

 

XII. Con respecto a la estructura organizacional de las empresas tipo del sector químico- Farmacéutico se 

observó que la distribución en tamaño de las organizaciones son microempresas donde tiene un 89 % 

y un 2% son empresas grandes. Sin embargo, el tamaño no afecta la estructura base de la organización 

porque está regida por los sistemas de gestión de calidad. Además, una de las características comunes 

e importantes de las empresas del sector son los procesos de producción, procesos de investigación y 

desarrollo y los procesos de control de calidad de productos y servicios. Acorde a las estructuras, se 

evidencio que estos procesos son los que tienen más empleados y cargos. Por otro lado, se estimó que 

las regiones donde están concentradas las empresas del sector se encuentran en los departamentos de 



                                                                 

 

 

Cundinamarca (Bogotá), Atlántico, Valle y Antioquia. Adicionalmente, la división que tiene la mayor 

participación es la fabricación de sustancias químicas y la fabricación de productos de caucho y 

plásticos. Por lo tanto, es posible que el comportamiento impacte el análisis de demanda laboral 

directamente.  

 

XIII. Aunque no existen planes y políticas que regulen y promuevan el desarrollo del sector químico-

farmacéutico específicamente. Se encontró que el Plan nacional de desarrollo 2018-2022 ha destinado 

recursos para la investigación científica agropecuaria y en salud. Sin embargo, se evidencio la necesidad 

de recursos directos para fortalecer el sector. Además, se halló políticas supra-programáticas 

específicamente documentos Conpes 3550, 3868 y 150. El primero, ofrece políticas para realizar una 

adecuada gestión de sustancias químicas para la salud ambiental. El segundo, políticas para la gestión 

del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. El último, impacta al subsector farmacéutico y ofrece 

diez estrategias que buscan mejorar el acceso, oportunidad de dispensación, calidad y uso adecuado 

en función de las necesidades de la población independientemente de su capacidad de pago. 

 

XIV. Con respecto a la delimitación del área de cualificación del sector químico- farmacéutico se concluyó 

que las actividades económicas relacionadas al sector (CIIU 04 A.C.).  Correspondientes a las de cinco 

divisiones 17,19, 20, 21 y 22 cubren los requerimientos para ser el análisis del área de cualificación 

objeto. Aunque, cuando se hizo el análisis detallado se encontró la posibilidad de incluir actividades de 

la división 72, 46 y 47. Sin embargo, se evidenció que estas divisiones hacían parte de otras áreas de 

cualificación y que deben observarse de forma transversal.  Además, se armonizó las ocupaciones del 

sector (CIUO 08. A.C. y otras denominaciones). Afortunadamente, estas fueron consistentes con las 

divisiones. Aunque, se evidencio ocupaciones muy semejantes que pueden integrarse en un solo 

nombre. 

 

XV. La hipótesis de la cadena de valor que se propuso como expertos se estructuró con base a las cadenas 

referentes por otras instituciones manteniendo los mismos eslabones de la cadena. No obstante, se 

hizo una integración entre el eslabón de productos finales y sustancias químicas primarias. Por lo tanto, 

se hizo una representación de economía circular en el sector ha sido tendencia durante los últimos 

años. Adicionalmente, se incluyó un eslabón transversal de Investigación y Desarrollo porque se 

evidencio este proceso como factor común en las organizaciones del sector.  

 

XVI. El planteamiento de la cadena de valor del sector químico – farmacéutico que se propone en 

este estudio se ha fundamentado en la revisión y análisis de dos estudios anteriores referidos 

al sector químico - farmacéutico. El primero de ellos elaborado por Colombia Productiva en 

2019, que ha sido pionero en esta área y que ha trabajado partiendo de fuentes primarias para 



                                                                 

 

 

el mejoramiento de la productividad y la sofisticación de oferta para este sector, entre otros. 

El segundo estudio sobre el que se ha fundamentado la propuesta de la cadena de valor es el 

realizado por el GQSP Colombia (Diagnóstico de requisitos y brechas de calidad y 

sostenibilidad) en 2020. El análisis de las cadenas de valor propuestas previo al presente 

estudio, toma los elementos fundamentales que se plantearon, los complementa y refuerza 

cuando se identifiquen oportunidades de mejora.   

 

XVII. Como quedó incluido en la cadena de valor del sector químico- farmacéutico, la adopción de normas 

de calidad, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social, seguridad de la información y 

continuidad de negocio, deben fomentarse a fin de mejorar la competitividad en mercados 

internacionales. 

 

XVIII. Con la participación de distintos sectores, academia, empresa, entes reguladores del ejercicio 

profesional y gremios, clúster y asociaciones, se logró introducir mejoras a la hipótesis de la cadena de 

valor propuesta, acogiendo las visiones y propuestas de los distintos participantes, buscando 

complementar y satisfacer las necesidades para el estudio del Marco nacional de cualificaciones. Las 

mejoras que se introducen son fundamentalmente de carácter transversal, en el área de Normatividad 

y regulación, logística y un componente de economía circular en el aspecto de reciclaje y manejo de 

residuos, que permite plasmar en la cadena de valor del sector, la importancia de la responsabilidad 

social y ambiental, donde se integran el manejo de subproductos de los procesos como fuente de 

materia prima. 

XIX. Adicionalmente, se propone un eslabón adicional al final de la cadena, el de comercialización, sin 

embargo, se considera que hace parte de otra área de cualificación, por lo que se incluye, pero no se 

toma como parte del estudio en el presente proyecto. 
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Anexo 1. 

Actividad propuesta para validación de la cadena de valor por parte de los actores. 

 

Actividades de carácter grupal: 

a. Presentación de los asistentes tanto del PNUD como los actores estratégicos invitados. 

b. Socializar el proyecto de Marco Nacional de Cualificaciones para los sectores químico y 

farmacéutico por parte del PNUD y MEN. 

c. Socializar los hallazgos en relación de la cadena de valor para el sector químico - farmacéutico. 

d. Presentar la cadena de valor (hipótesis) y sus eslabones para el sector químico - farmacéutico. 

e. Espacio abierto de diálogo y recolección de ideas principales frente a las actividades. 

f. Presentar la cadena de valor (hipótesis) y sus actividades para el sector químico - farmacéutico. 

g. Espacio abierto de diálogo y recolección de ideas principales frente a las actividades propuestas. 

h. Presentar la cadena de valor (hipótesis) y sus actores para el sector químico - farmacéutico. 

i. Espacio abierto de diálogo y recolección de ideas principales frente a los actores propuestos. 

j. Socialización de una matriz DOFA para el sector químico - farmacéutico.  

Actividades de carácter individual: 

a. Llenar la asistencia al taller de validación de cadena de valor dejando datos principales para 

posibles invitaciones a las otras fases del MNC. 

b. Envío de preguntas vía correo para recolección de información que ayuda alimentar la propuesta 

de cadena de valor. Estas preguntas fueron clasificadas de la siguiente manera como lo muestra 

la siguiente figura: 

 

 

Anexo 2  

Preguntas para levantamiento de información y validación de la cadena de valor 



                                                                 

 

 

 
 

Fuente: Diseño propio y adaptado de metodología de cadena de valor de la organización 

Internacional del trabajo. 

 

 

 

¿Cómo es el estatus de las condiciones laborales del sector para la población en general? 
¿Cómo se encuentra la industria en aspectos de seguridad ocupacional salud y protección social? 
¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda y la oferta de la fuerza de trabajo en la industria? 

CAPITAL HUMANO 

¿Está el sector químico creando estrategias de mitigaciónn de impacto ambiental? 

¿Están las normas de control aambiental claras para el sector químico? 

AMBIENTAL 

TECNOLOGÍA 

¿Qué signos han sido evidentes que indican futuros aumentos de la demanda del sector? 

¿Qué cambios ha habido en las tendencias de consumo que han afectado la cadena de 

Valor? 

¿Qué nuevas tecnologíaas conocen que podrían hacer parte de la cadena de Valor y por 


