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1. Introducción 

 

El presente documento constituye el entregable relacionado con el “Documento de insumos 

claves 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, tal 

como se muestra en la gráfica 1: 

Figura 1. Fases metodológicas para el diseño de cualificaciones 

 
Fuente: PNUD 2021 

 

En este documento se presentan los resultados de la aplicación de la etapa A, B y C como se 

muestra en la figura 1. Dada la importancia que tiene para el país el diseño del catálogo de este 

sector, en relación que a partir del diseño de este se espera establecer la concreción de la ruta 

metodológica en torno a la coherencia y consistencia de esta, así como afianzar procesos para tener 

en cuenta en la creación de la entidad que se encargue de operar el MNC. El diseño de este catálogo 

cuenta con una amplia participación de las siguientes entidades: Ministerio de Educación Nacional, 

Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio Industria Turismo, y SENA, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la organización de naciones unidas para el desarrollo industrial 

(ONUDI).  

 

El presente documento consta de tres secciones principales que se describen a continuación:  

La primera: analiza de los resultados de brechas de capital humano que se obtienen de: la 

demanda laboral actual del sector químico y del sector farmacéutico en Colombia, las características 

generales y análisis de la demanda laboral o empleo por divisiones de la industria química y 

farmacéutica según CIIU 04 A.C., y finalmente, el análisis de necesidades del sector productivo a 

través de fuentes primarias.    

La segunda: desarrolla los campos de Observación a través de las matrices establecidas por 

el Ministerio de Educación Nacional como Herramienta de análisis que permite dar cuenta del 



 

 

 

 

conjunto de actividades económico-productivas propias de un sector, cuya agrupación por su 

afinidad tecnológica y funcional posibilita realizar el análisis de la profesionalidad que permite 

determinar los perfiles de competencias y los referentes para la educación y formación. 

La tercera: constituye y análisis funcional de la industria química en donde se crean diferentes 

hipótesis de perfiles en 8 distintos niveles de cualificación asignándoles competencias generales, 

específicas y elementos desempeño que permiten definir los distintos saberes y especificidades 

técnicas de acuerdo con los resultados que los trabajadores del sector logran para el mismo. 

 

1.1 Objetivo general 

 

introducción Generar insumos para definir y diseñar las cualificaciones del área de cualificación de 

Industria Química, con fin de impulsar el Sistema Nacional de Cualificaciones y la estructuración e 

implementación del MNC.  

 

1.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar las brechas de capital humano acorde a demanda y oferta laboral de las 

empresas relacionadas con el sector químico y farmacéutico. 

2. Presentar el análisis de cadena de valor del sector.  

3. Evidenciar el análisis de las actividades económicas relacionadas al sector (CIIU 04 A.C.) 

y de las ocupaciones del sector (CIUO 08. A.C. y otras denominaciones) con el fin de 

armonizar 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. 

4. Construir los campos de observación que lleven al análisis ocupacional y funcional del 

área de cualificación en análisis.  

5. Presentar el análisis funcional del sector químico-farmacéutico. 

 

 



 

 

 

 

2. Insumos clave para construcción del campo de observación 

 

En el presente capitulo se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de las brechas de capital 

humano del sector químico – farmacéutico encontradas en el presente estudio del Marco Nacional 

de Cualificaciones (MNC) de la industria química enfocado a las necesidades de las empresas y los 

cargos, identificación de tendencias de los vacantes y las competencias técnicas y trasversales más 

solicitadas por las empresas.    

   

El estudio del capital humano es uno de los insumos más importantes para la generación de 

riqueza, la disminución de la pobreza de manera sostenible, la reducción de inequidades y, por ende, 

un mejor desarrollo y un aumento de la competitividad. Así mismo, el mercado laboral y sus 

continuos ajustes demandan constantemente nuevos conocimientos, destrezas, competencias o 

habilidades que tienen que ser suplidas por trabajadores cada vez mejor capacitados.  

Cuando existen brechas en el capital humano, es decir, cuando las empresas demandan 

conocimientos o habilidades que son de difícil consecución en el mercado laboral o cuando la 

cantidad de trabajadores no es suficiente, la economía se reciente, se afecta la productividad y se 

limitan las posibilidades de crecimiento y de bienestar. Existe, entonces, una relación directa entre 

la capacidad de generar procesos de educación y de formación para el trabajo, oportuna y 

pertinente, y el desarrollo de la capacidad productiva de un país o de una región. De lo anterior, se 

deriva la importancia de identificar tales brechas y de plantear estrategias de cierre. (CCB, 2018). 

 

2.1. Análisis de los resultados brechas de capital humano y prospectiva laboral  

 

En este apartado se enfoca en presentar los resultados y análisis de dos variables importantes 

para la construcción del MNC que son: las brechas de capital humano del sector químico y 

farmacéutico identificadas desde las fuentes primarias1 (32 entrevistas semiestructuradas a 

empresas); y el análisis de prospectiva laboral a partir de nueve grupos focales (43 expertos del 

sector químico y farmacéutico). Cabe mencionar que la información primaria se contrastó con 

fuentes secundarias como estudios realizados por el DANE 2019, estudios de empleabilidad de 

observatorios laborales, publicación de vacantes y vigilancia tecnológica del sector.   

La investigación y la perspectiva laboral que se presenta hace énfasis en las demandas 

específicas de competencias técnicas y transversales requeridas para ocupar el cargo, y la 

identificación de cambios en el perfil que requiere el sector. Finalmente se determinan los 

problemas de capital humano en los perfiles más relevantes que aportan calidad y competitividad 

en la actividad productiva, para justificado desde la información cuantitativa como cualitativa al 

respecto. 

 
1 En el presente estudio parte de una muestra por conveniencia (método estadístico semicualitativo) donde 

previo análisis secundarios se seleccionaron de 32 empresas del sector que representen las condiciones 

actuales. 



 

 

 

 

 

2.1.1. Análisis de cargos impactados por la prospectiva laboral: tendencias del sector e impacto 

ocupacional. 

 

Mediante vigilancia tecnológica y fases preliminares de contextualización del sector a nivel 

internacional con un grupo de expertos del sector químico y farmacéutico fueron seleccionadas 

siete grandes tendencias: química verde, biotecnología, productos naturales, nanotecnología, 

captura de CO2, seguridad química y energías no convencionales.  Mediante 9 grupos focales con 43 

expertos se revisaron se calificaron de 1 a 5 la importancia y materialización de 49 tendencias 

específicas y su impacto ocupacional para el sector de acuerdo con las tendencias especificas 

reportadas, para poder sistematizar los retos, las tendencias que requieren acciones inmediatas y 

necesarias y a largo plazo.   

 

 Figura 2.  Matriz de cruce de prospectiva sector químico-farmacéutico. Impacto capital humano 
en función de la materialización en el tiempo. 

 
 

A partir de estos análisis y relatorías de los expertos de los consejos profesionales de Química e 

Ingeniería química, académicos de distintas universidades del país y gremios del sector farmacéutico 

se puede resumir como muestra la figura 3 que son 21 cargos que según la ocupación y 

denominación revisada desde la CIUO 08 AC son los directamente impactados por las tendencias 

obligando a generar 4 cargos nuevos, 13 en transformación y 4 posibles cargos que tienden a 

desaparecer. 

 



 

 

 

 

Figura 3. Análisis cuantitativo de los cargos nuevos, en transformación y que pueden desaparecer 
según las tendencias y prospectiva laboral 

 
Fuente: diseño propio 

 

A continuación, se describirá estos cargos que fueron encontrados de acuerdo con la 

prospectiva laboral por ser nuevos, en transformación o que pueden desaparecer vistos más desde 

el campo laboral que académico, se hace esta claridad puesto que estas denominaciones ya pueden 

aparecer en grupos de investigación, pero dentro del organigrama de las empresas tipo aun en 

Colombia no están contempladas.  

 

Cargos nuevos: Biotecnologos, nanotecnologos, Ingeniero de nuevos procesos fisicoquímicos, 

investigadores de energías renovables. Se destaca que estos aun no tienen codificación CIUO puesto 

que son propuestas de nuevas ocupaciones y denominaciones. 

 

Frente a la prospectiva la industria química necesitara personal cualificado en campos de 

biotecnología y nanotecnología para producción de biológicos y nanomateriales tanto de uso 

industrial como farmacéutico, actualmente ya existen en Colombia estudios de maestría y 

doctorado en el campo de investigación y académicos; sin embargo, la actual pandemia ha 

demostrado que estos cargos serán muy relevantes para el sector químico y farmacéutico. 

 



 

 

 

 

Por otro lado, cada día el mercado del consumo está buscando productos más innovadores, 

el cual obliga que los ingenieros de la industria química tengan que desarrollar nuevos procesos y 

desarrollos a escala piloto es allí donde apare el ingeniero de nuevos procesos fisicoquímicos y 

finalmente siguiente en la línea de la economía circular y la industria química sostenible es 

importante personal cualificado en energías renovables.  

 

Cargos en transformación:  para estos cargos se encontraron 13 ocupaciones que se mencionan a 

continuación con su respectivo código CIUO a cuatro dígitos:  

 

1. Científico de investigación ambiental-2133 

2. Analista de impacto ambiental – 2143 

3. Químicos-2113 

4. Ingenieros químicos-2145 

5. Director de departamento de investigación-1223 

6. Químico-farmacéutico-2133 

7. Farmacéuticos-2262 

8. Operador de máquina de fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos-8131 

9. Técnico de ingeniería química – 3116 

10. Técnico de procesamiento de productos químicos-3133 

11. Técnico en química industrial de procesos químicos – 3116 

12. Técnicos en ciencias físicas y químicas-3111 

13. Ayudante de fabricación de productos químicos - 9329 

 

En cuanto a la industria química cada vez más regulada por la normatividad y seguridad química 

en desde la producción hasta el consumidor final, además con temas de sostenibilidad y economía 

circular y agotamiento de fuentes naturales para la fabricación de productos básicos, intermedios y 

especializados y procesos químicos verdes, obligan a distintos cargos como se presente acá a 

transformarse desde el punto de vista técnico y operativo, por ejemplo, es clave que estos cargos 

conozcan de temas de eticofarmacologia, metrología química, BPM y BPL, ISO 17025 y también en 

un mundo cada día más globalizado el tema del inglés es fundamental.  

 

Cargos que tienden a desaparecer: para estos cargos se encontraron 13 ocupaciones que se 

mencionan a continuación con su respectivo código CIUO a cuatro dígitos:  

 

1. Ingeniero de petroquímica-2145  

2. Químico de textiles-2113 

3. Operador de coquería-8131 

4. Técnico de petroquímica- 3116  

 



 

 

 

 

Por otro lado, es claro que las reservas mundiales de petróleo se agotan, Colombia no es ajeno 

al tema, con solo dos refinerías y funcionado una sola, cargos relacionados con la petroquímica 

tienden a desparecer, así misma energía a base de petróleo y carbón en el mundo ya no es tan 

frecuentemente utilizada esto impacta a cargos del sector. Colombia también ha dejado de producir 

textiles optando en su mayoría por la importación y manufactura de prendas finales, en este sentido 

el químico de textiles ya no tiene campo de acción dentro de la industria. 

 

En los siguientes apartados se hablará de cada gran tendencia del sector químico-farmacéutico 

describiendo la prospectiva tecnológica y su impacto en las ocupaciones y que posibles habilidades 

técnicas y transversales pueden surgir de estas áreas emergentes identificadas en el presente 

estudio.  

 

2.1.1.1.  Química verde e impacto ocupacional 

 

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

nuevas sustancias, productos o materiales químicos sean menos tóxicos en la salud y más amigables 

para el medio ambiente. Como se aprecia en la tabla 1 existen cinco tendencias especificas a resaltar 

en química verde que son temas de toxicología, catálisis y rendimiento, solventes acuosos y manejo 

de Respel (Residuos Peligrosos). 

 

Tabla 1. Química verde y tendencias especificas identificadas. 

Gran Tendencia No. Tendencia especifica 

1. Química Verde 

 aplicada a los 

procesos industriales 

amigables con el 

medio ambiente 

1.1 Toxicología aplicada a sustancias químicas 

1.2 Uso de reactivos catalíticos para aumentar rendimientos en 

procesos químicos 

1.3 Uso de solventes acuosos por solventes petroquímicos 

1.4 Uso de técnicas de catálisis en síntesis química 

1.5 Implementación de sistemas de vigilancia y control en la 

generación de RESPEL 

Fuente: diseño propio 

 

La industria química siempre ha sido catalogada como la principal responsable de daño al medio 

ambiente y la salud por su alto grado de contaminación. Es por ello por lo que según la CIUO 08, las 

ocupaciones que se encargan del diseño y desarrollo de sustancias químicas en la industria química 

son:  2113 químicos, 2145 ingenieros químicos y 1223 director de departamento de investigación 

que son cargos que deben estar en transformación frente al reto de hacer más sostenible la 

industria, puesto que aparecen nuevas funciones que fueron señaladas por los expertos como:  

 



 

 

 

 

a) Evitar los residuos (insumos no empleados, fluidos reactivos gastados). 

b) Maximizar la incorporación de todos los materiales del proceso en el producto acabado. 

c) Usar y generar substancias que posean poca o ninguna toxicidad. 

d) Preservar la eficacia funcional mientras se reduce la toxicidad. 

e) Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo, disolventes, agentes de separación). 

f) Minimizar los insumos de energía (procesos a presión y temperatura ambiental). 

g) Preferir materiales renovables frente a los no renovables. 

h) Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo, grupos de bloqueo, pasos de protección y 

desprotección). 

i) Preferir reactivos catalíticos frente reactivos estequiométricos. 

 

Frente a estas funciones los químicos, ingenieros químicos y directores de investigación se 

enfocasen a fortalecer temas técnicos como:  catalizadores, activadores Fe-TAML, sostenibilidad, 

fluidos supercríticos, biodegradabilidad y economía circular; así mismo en competencias 

transversales: ética ambiental, pensamiento creativo, solución de problemas e innovación. La 

química verde no es ajena a la revolución 4.0 donde la automatización de procesos químicos y la 

ciencia de datos conllevan a tomar caminos en el desarrollo teniendo en cuenta variables de su 

impacto en el proceso, consumo y post consumo.  

 

2.1.1.2.  Biotecnología e impacto ocupacional 

 

Una segunda tendencia es la biotecnología para obtención de sustancias y productos 

químicos y farmacéuticos La incorporación de las tecnologías 4.0, tales como big data, impresión 

3D, realidad aumentada, simulaciones, robótica avanzada e inteligencia artificial, a la industria 

química y farmacéutica han permitido importantes avances de precisión. Estos avances 

tecnológicos, como se muestra en la tabla 2, abren la posibilidad por ejemplo en el campo de la 

química la producción de plásticos biodegradables mediante bioinformática y en el farmacéutico al 

desarrollo de medicamentos o fungicidas personalizados gracias a la manipulación de genoma. 

 

Tabla 2. Biotecnología y tendencias especificas 

Gran Tendencia No. Tendencia especifica 

2. Biotecnología  

aplicada a la 

obtención sustancias 

químicas y productos 

farmacéuticos 

2.1 Uso de tecnología CRISPR en obtención de péptidos y vacunas 

2.2 Implementación de ensayos in vitro por ensayos in vivo 

2.3 Desarrollo de nuevos fungicidas mediante biotecnología 

2.4 Desarrollo de productos mediante bioquímica 

2.5 Desarrollo de productos mediante proteómica 

2.6 Desarrollo de nuevos bactericidas mediante biotecnología 

2.7 Desarrollo de nuevos productos mediante bioinformática 

2.8 Desarrollo de nuevos productos mediante genómica 



 

 

 

 

2.9 Desarrollo de nuevos virucidas mediante biotecnología 

2.10 Desarrollo de nuevos productos mediante metabolómica 

2.11 Mitigación de impactos ambientales mediante biorremediación 

2.12 Desarrollo de nuevos materiales mediante síntesis de biopolímeros 

Fuente: diseño propio 

Como resultado de este análisis se puede crear una nueva ocupación en Colombia reflejada en 

otros países denominados “biotecnólogos”, en la CIUO existe una denominación ocupación asociada 

denominada 2145-Ingeniero de biotecnología que está dentro de la ocupación de los ingenieros 

químicos. Sin embargo, dentro de las nuevas funciones además de los procesos de escalamiento de 

fermentaciones aparecen las siguientes:  

 

a. Diseñar una planta productiva de biofármacos y establecer en ella una tecnología adquirida 

de terceros. 

b. Dirigir y controlar las funciones, recursos y actividades del área de producción (crecimiento 

celular y purificación de proteínas), mantenimiento, ingeniería y logística con el propósito 

de asegurar el cumplimiento del plan de producción de acuerdo con las buenas prácticas de 

manufactura vigentes. 

c. Participar activamente en la construcción y puesta en marcha de una planta de producción 

de biofármacos. 

d. Participar activamente en la construcción y puesta en marcha de una planta de producción 

de bioingredientes a partir de cultivos vegetales y celulares modificados genéticamente. 

e. Coordinar la obtención de permisos relacionados con la planta productiva (Obra, residuos, 

medio ambiente, etc.) 

f. Estudiar los procesos de cultivo celular y purificación proteica y los documentos descriptivos 

de tales procesos 

g. Dirigir, participar y coordinar las actividades de transferencia de tecnología de síntesis de 

péptidos, material genético y bioingredientes con fines investigativos y comerciales. 

 

Eso conllevaría a que químicos, ingenieros químicos se enfocasen a fortalecer temas técnicos 

como:  microbiología, genética, biología molecular, biotecnología, tecnología CRISPR, ensayos In 

vitro y cultivos celulares; así mismo en competencias transversales: relaciones interpersonales, 

manejo político, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, flexibilidad y capacidad 

organizativa.  Frente a la oferta educativa el país ya cuenta con especializaciones, maestrías y 

doctorados en biotecnología y a nivel de pregrado con la ingeniería en biotecnología enfocada a los 

procesos, sin embargo, de base no existe la biotecnología desde el enfoque molecular a nivel de 

carrera profesional.   

 

 



 

 

 

 

2.1.1.3. Productos naturales e impacto ocupacional 

 

Una tercera tendencia son los denominados productos naturales puesto que los 

consumidores actuales están cada día buscando productos basados en lo natural o inclusive y tengas 

etiquetas o sellos verdes en distintos ámbitos alimenticio, cosmético, farmacéutico, textil e inclusive 

electrónico. Colombia cuenta con el recurso humano y científico para el estudio de la biodiversidad, 

sin embargo, el reto es mayor en la industria por la alta dependencia de importación de 

bioingredientes para la preparación de productos naturales, como se observa en la tabla 3 esto 

conlleva a enfocar los esfuerzos en nuevas tendencias como la extracción de productos y 

bioingredientes de formas menos contaminantes a través de fluidos supercríticos. 

 

Tabla 3. Productos naturales y tendencias 

Gran Tendencia No. Tendencia especifica 

3. Productos 

Naturales  

para fabricación de 

productos botánicos, 

cosméticos y 

medicinales 

3.1 Optimización de técnicas de extracción en especies promisorias 

3.2 Utilización de fluidos supercríticos en obtención de principios e 

ingredientes activos de origen vegetal 

3.3 Implementación de análisis instrumental mediante técnicas de 

cromatografía para monitoreo de calidad y producción 

3.4 Desarrollo de nuevos envases y empaques mediante materiales 

biobasados. 

3.5 Investigación en ingredientes activos a partir de recursos naturales 

3.6 Extracción y purificación de aceites de cannabis medicinal con fines 

farmacéuticos y cosméticos 

Fuente: diseño propio 

 

Eso desarrollaría a que ocupaciones según la CIUO como:  Químicos-2113; Científico de 

investigación ambiental - 2133- Farmacólogo, 2262- Farmacéuticos y 8131-Operador de máquina 

de fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos se enfocasen a funciones como:   

a) Estudiar los principios e ingredientes naturales para diseño de nuevos productos. 

b) Desarrollar procesos de extracción de principios activos por métodos de líquido/líquido. 

c) Obtención de fibras y polímeros con fines cosméticos, farmacéuticos e industriales. 

 

Frente a la situación se puede mencionar que ocupaciones que se dedican a la extracción por 

ejemplo de aceites esenciales se enfocasen a fortalecer temas técnicos como:  fitoquímica, 

ingredientes naturales, etnofarmacología, cosmética natural, ingredientes naturales y productos 

verdes; así mismo en competencias transversales: ética ambiental, pensamiento crítico, solución de 

problemas e innovación 

 

 



 

 

 

 

 

2.1.1.4. Nanotecnología e impacto ocupacional 

 

Una cuarta tendencia es la nanotecnología que viene desarrollándose a nivel mundial hace 

más de una década, como se muestra en la tabla 4 a partir de ella surgen varias tendencias 

específicas que por ejemplo buscan: la síntesis de nuevos materiales a escala nanométrica (nano 

partículas, nanocapasulas, aerogeles, grafeno, fullerenos) mediante química supramolecular y el 

mejoramiento de productos mediante acabados nanotecnológicos, es decir recubrimientos en 

superficies. Se destaca el uso de nanotecnología en temas de potabilización del agua y el desarrollo 

de materiales superconductores que permiten el avance de la industria 4.0.  

 

Tabla 4. Nanotecnología y tendencias 

Gran Tendencia No. Tendencia especifica 

4.Nanotecnología 

aplicada a nuevos 

materiales y 

funcionalización de 

productos 

comerciales 

4.1 Desarrollo de nuevos materiales para la industria tipo aerogeles 

4.2 Uso de nanopartículas en acabados de superficies y 

funcionalización de productos comerciales 

4.3 Utilización de química supramolecular para desarrollar nuevas 

moléculas de interés comercial mediante autoensamblaje 

4.4 Desarrollo de nuevos materiales superconductores mediante el 

uso de fullerenos. 

4.5 Desarrollo de nanomateriales resistentes y ligeros para la industria 

4.6 Implementación de la cuántica en el desarrollo de nuevos 

materiales 

4.7 Uso del siliceno en el desarrollo de microcomponentes en la 

industria electrónica 

4.8 Utilización de la fotónica para detección y análisis químico 

4.9 Uso de grafeno para el desarrollo de nuevos materiales 

conductores y resistentes 

4.1

0 

Uso de nano filtros para potabilización de agua y retención de 

material particulado 

4.1

1 

Desarrollo de componentes conductores median el uso de 

nanotubos de carbono 

Fuente: diseño propio 

 

La materialización de la nanotecnología en productos comerciales genera que ocupaciones como: 

2149- ingeniero de materiales, 2113-químicos, 2145 ingenieros químicos y 1223 director de 

departamento de investigación tengan nuevas funciones como:  

 

 



 

 

 

 

a. Realizar síntesis de materiales a escala nanométrica. 

b. Definir el mecanismo de reacción mediante química supramolecular 

c. Ejecutar ensayos de estabilidad química y farmacodinamicos para entender la eliminación 

xenobiotica de productos. 

d. Establecer los niveles de toxicidad de nanomateriales 

e. Realizar diseño de plantas de escalamiento para nanomateriales. 

f. Dirigir investigaciones de nuevos materiales según fichas técnicas y normatividad 

ambiental.  

 

Es decir que ocupaciones como los químicos, ingenieros químicos busquen fortalecer temas 

técnicos como:  electrónica molecular, el nano magnetismo y la espintrónica molecular, la química 

supramolecular, la física de superficies y la ciencia de los materiales moleculares; así mismo en 

competencias transversales: relaciones interpersonales, manejo político, innovación, comunicación, 

liderazgo, trabajo en equipo, empatía, flexibilidad y capacidad organizativa.  Frente a la oferta 

educativa el país ya cuenta con maestrías y doctorados en nanotecnología, donde los grupos de 

investigación avanzan en el desarrollo de nuevos materiales y caracterización por microscopia a la 

nano escala.  

 

2.1.1.5. Captura de CO2 e impacto ocupacional 

 

Una quinta tendencia especifica es la poder reintegrar las emisiones generadas por la 

industria química, en la actualidad países altamente industrializados que cuentan con planta de 

fabricación de sustancias y productos químicos y farmacéuticos son altamente contaminantes, se 

proyecta según informes de la unión europea (UE, 2019) que tan solo para el 2032 estas industrias 

generen alrededor de 40 billones de toneladas a la atmosfera, frente al tema de mitigar estos 

impactos. Ya varias empresas del sector vienen trabajando en desarrollos de captura de CO2  parta 

reintegrarlos como materia prima en el proceso y generar adicionalmente nuevos productos 

comerciales. 

Como se aprecia en la tabla 5, la captura de CO2 genera nuevas tendencias como el 

desarrollo de la electroquímica, celdas fotovoltaicas, nanoabsorbentes con alta retención y la 

bioelectroquimica para imitar a la naturaleza en el proceso de la fotosíntesis donde se toma el  CO2   

de la atmosfera para producir glucosa. 

 

Tabla 5. Captura de CO2 e impacto ocupacional 

Gran Tendencia No. Tendencia especifica 

5. Captura de CO2 

para reintegrar a la 

producción 

5.2 Desarrollo de polímeros conductores que retengan dióxido de 

carbono 

5.3 Desarrollo de dispositivos de electroquímica que permitan 

capturar y transformar las moléculas de co2 



 

 

 

 

Gran Tendencia No. Tendencia especifica 

5.4 Desarrollo de celdas fotovoltaicas que permitan la ruptura y 

transformación de co2 

5.5 Desarrollo de sistemas bioelectroquímicos que permitan imitar la 

fotosíntesis 

Fuente: diseño propio 

 

En este reto obliga a que ocupaciones orientadas a la transformación de procesos como: 2145- 

Ingeniero químico de investigación, 2149- Ingeniero de Materiales y 2113-Químicos generen nuevas 

funciones como:  

a. Conocer cuál es la relevancia del CO2 en el cambio climático de la Tierra. 

b. Generar sistemas existen para la captura de CO2 

c. formular fichas de desarrollo de cada sistema 

d. investigar las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas 

e. Evaluar la eficiencia ofrece cada sistema de captura. 

f. Estudios de síntesis química a partir de la captura de CO2 

 

Las ocupaciones como los químicos, ingenieros químicos se deben potenciar temas técnicos 

como:  emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sistemas de pre-combustión, sistemas de 

postcombustión y sistemas de oxycombustión; así mismo en competencias transversales: relaciones 

interpersonales, manejo político, innovación, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo.  

 

2.1.1.6. Seguridad química e impacto ocupacional 

 

Actualmente en Colombia se viene implementando frente a la seguridad química el sistema 

globalmente armonizado (SGA) que permite unificar a manera internacional el manejo de sustancias 

y productos químicos mediante el manejo de fichas rótulos y etiquetas que permitan al trabajador 

disminuir el riesgo en su manipulación, pero así mismo también armoniza el ciclo de vida del 

reactivo.   

El Programa de Calidad para la Cadena de Químicos- GQSP Colombia, proyecto de asistencia 

técnica ejecutado por ONUDI (Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo industrial), con 

el apoyo de la secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) y Colombia productiva viene apoyando y capacitando 

desde el 2019 a las empresas del sector químico y farmacéutico en Colombia para la implementación 

del sistema.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 6. Seguridad química y tendencias 

Gran Tendencia No

. 

Tendencia especifica 

6. Seguridad Química 

en el manejo y 

transporte de 

sustancias químicas 

6.1 Implementación del sistema globalmente armonizado (SGA) en la 

empresa 

6.2 Estandarización del etiquetado de los productos y sustancias 

químicas 

6.3 Manejo de emisiones generada en los procesos químicos 

6.4 Nuevos procedimientos que mitiguen los vertimientos generados en 

los procesos químicos 

6.5 Implementación de sistemas de prevención en el control, manejo y 

transporte de sustancias químicas 

6.6 Implementación de bases de datos basados en (big data) para 

análisis y control de posibles accidentes en el manejo de sustancias 

químicas 

Fuente: diseño propio 

 

El impacto directo es en ocupaciones que manipulan sustancias químicas como :  2145 

Ingenieros químicos, 2113-Químicos, 2133-Químico-farmacéutico, Científico investigador de 

química - 2113 Técnico de ingeniería química – 3116,  Técnico en química industrial – 3116, Técnico 

de procesamiento de productos químicos- 3133, Técnico en química industrial de procesos químicos 

– 3116, Técnicos en ciencias físicas y químicas 3111 y Ayudante de fabricación de productos 

químicos- 9329 donde se generan nuevas funciones como: 

a. Generar etiquetas que sea mundialmente reconocido como sistema de 

comunicación de peligros. 

b. Que tiene símbolos y aclaraciones que son fáciles de interpretar, sin entrenamiento 

exhaustivo. 

c. Suministrar este soporte a países que no cuentan con un sistema propio. 

d. Reducir la necesidad de evaluaciones químicas. 

e. Puede llegar apropiadamente a población trabajadora y consumidora según los 

datos relevantes para cada uso de los productos químicos. 

f. Se pueden conocer los efectos de las sustancias puras y sus mezclas, sean naturales 

o sintéticas. 

 

La industria química e investigaciones busca proporcionar energía segura, limpia, renovable, 

asequible y sostenible, donde el papel fundamental en la relación de los procesos químicos, hombre 

y medio ambiente cada vez disminuya el impacto en la naturaleza por utilización de fuentes 

convencionales. 

 



 

 

 

 

Asimismo, la búsqueda de profesionales que participen en proyectos e industria de 

búsqueda e implementación de fuentes de energías no convencionales tiene alta proyección, esto 

teniendo en cuenta que Colombia cuenta, actualmente, con una diversa 'canasta energética'. 

 

Por ejemplo algunas noticias (El tiempo, 2021) mencionan  que  proyecciones indican que Colombia 

aumentará 50 veces su capacidad instalada para la generación de energías renovables de fuentes 

no convencionales, pasando de menos de 50 megavatios en 2018 a 2.500 en 2022. 

 

Tabla 7. Energía por fuentes no convencionales e impacto ocupacional 

Gran Tendencia No. Tendencia especifica 

7.Obtención de 

Energía 

a partir de fuentes 

no convencionales 

para la fabricación 

7.1 Investigación en nuevos procesos químicos para obtener energía a 

partir de la biomasa 

7.2 Desarrollo de nuevos biocombustibles a partir de técnicas 

fisicoquímicas 

7.3 Síntesis de materiales para producción celdas de hidrogeno como 

fuente alternativa de energía 

7.4 Captura de biogases como fuente principal en los procesos de 

síntesis química 

7.5 Investigación en nuevas fuentes renovables para producción de 

energía 

Fuente: diseño propio 

 

Colombia cuenta con varios recursos energéticos aún sin explorar como la energía solar, 

eólica, mareomotriz y centrales 'minihidráulicas' o energía hidroeléctrica, haciendo de este campo, 

uno de los más demandantes en el corto y mediano plazo". 

 

Obligado a crear nuevos profesionales que puedan liderar empresas y proyectos en el sector 

energético, generando, por otra parte, cambios importantes en los sistemas de suministro de 

energía y en el desarrollo de diseños y soluciones a las necesidades de energía, conservando el 

medio ambiente. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo vigente, el informe 

consideró que una de sus principales estrategias es el crecimiento verde, que contempla la 

reglamentación e implementación de fuentes no convencionales de energía renovable y gestión 

eficiente de la energía, "haciendo de este campo profesional uno de los más prometedores a nivel 

laboral en el futuro próximo en Colombia". 

 



 

 

 

 

2.1.2. Ocupaciones impactadas por los resultados de brechas de capital humano: brechas de 

calidad, cantidad y pertinencia 

 

Para esta sección se realizó un análisis cualitativo de las brechas de capital humano 

encontradas en el sector químico - farmacéutico a partir de la demanda laboral se encontraron que 

de los 133 cargos y/o denominaciones, que salen de esta fase preliminar, de entrevistas con el sector 

empresarial (entrevistas semiestructuradas).  Allí surgen 30 cargos críticos que se caracterizan por 

ser de difícil consecución o por alta rotación, como se aprecia en la figura 4 el 56,8% son cargos 

críticos y el 43,2% son de alta rotación. 

Figura 4. Distribución porcentual de la categorización de los cargos para análisis de Brechas de 
Capital Humano 

 

Fuente: diseño propio 

 

Mediante la sistematización de las entrevistas se recopila a modo de resumen, en la tabla 

8, las razones u observaciones que mencionaron los actores entrevistados por que los cargos 

pueden ser de alta rotación o cargos críticos por su difícil consecución en determinado puesto de 

trabajo, también se incluye el nivel educativo mínimo y específico requerido para cada uno de ellos. 

En la tabla 8 se muestra, de forma resumida, el resultado de las entrevistas realizadas a los 

reclutadores o directores de las empresas del sector químico-farmacéutico. Allí se menciona: cargo, 

categoría del cargo, nivel educativo mínimo para cumplir el empleo y las consideraciones por las 

cuales estos pueden ser de alta rotación o cargos críticos por su difícil consecución.  

 



 

 

 

 

Tabla 8. Cargos, categorización, nivel educativo y razones para análisis de brechas 

No. CODIGO 
GRUPO 

PRIMARIO 
(CIUO-08 

A.C.) 

CÓD. 
OCUPACIÓN 

C.N.O. 

Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados 

Categoría 
del cargo 

Nivel 
Educativo 
mínimo 

requerido 

Razones por las que se 
considera crítico o de 

alta rotación 

1 3111 2211 Analista de 

Calidad  

Cargo 

Crítico 

Tecnólogo en 

química 

Bajo número de 

aspirantes 

2 3111 2211 Analista de 

control de 

calidad  

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

química 

Horario de trabajo 

3 3111 2211 Analista de 

laboratorio  

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

química 

Salario 

4 3111 2312 Asistente 

técnico 

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

química 

Horario de trabajo 

5 2113 3131 Asuntos 

regulatorios 

Alta 

Rotación 

Universitario 

Químico-

farmacéutico 

Falta de conocimientos 

en asuntos regulatorios 

de registros Invima y 

técnico legales 

6 3111 2312 Auxiliar de 

gestión de 

calidad 

Alta 

Rotación 

Técnico 

auxiliar de 

laboratorio 

Alta demanda 

Tareas repetitivas y 

falta de trabajo en 

equipo 

7 9329 9316 Ayudante de 

materia prima 

Cargo 

Crítico 

Bachiller con 

conocimientos 

básicos en 

química 

Falta de experiencia 

Falta de experiencia 

8 2113 2112 Coordinador de 

calidad  

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Falta de experiencia 

9 1349 0,212 Coordinador 

técnico  

Alta 

Rotación 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Falta de conocimientos 

en cadena de 

suministros 

Tipo de contratación 

10 2113 2112 Director de 

Calidad 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Bajo número de 

aspirantes 

11 1321 4175 Director de 

producción de 

manufactura 

Alta 

Rotación 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Alta demanda 

12 2145 2135 Director de 

Producción 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Ingeniería 

Falta de liderazgo y 

manejo de personal 



 

 

 

 

No. CODIGO 
GRUPO 

PRIMARIO 
(CIUO-08 

A.C.) 

CÓD. 
OCUPACIÓN 

C.N.O. 

Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados 

Categoría 
del cargo 

Nivel 
Educativo 
mínimo 

requerido 

Razones por las que se 
considera crítico o de 

alta rotación 

Química o 

afines 

13 1321 4175 Director 

técnico 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Se considera cargo 

crítico en virtud de los 

conocimientos técnicos 

y responsabilidad 

requeridos en su 

ejercicio. 

14 1349 212 Director 

técnico de 

laboratorio 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Poca formación en ISO 

17025 

Alta demanda de 

personas certificadas en 

ISO 17025 

15 3111 2211 Especialista de 

servicio y 

desarrollo 

técnico 

Cargo 

Crítico 

Tecnólogo en 

química 

Es un cargo que 

requiere experiencia en 

su ejecución. 

16 3111 2211 Especialista de 

síntesis y 

mezclas 

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

química 

Poca proyección 

profesional 

17 2113 4175 Formulador de 

I&D 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Pocas personas con 

conocimientos 

específicos  

18 1321 212 Gerente 

General  

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Alta responsabilidad 

Falta de experiencia 

No se cumplen las 

competencias 

19 2145 2135 Ingeniero de 

Operaciones 

Alta 

Rotación 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

trabajo estacional 

20 2113 2112 Jefe de calidad Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Bajo número de 

aspirantes 

Alta demanda  

21 2113 3131 Jefe de 

documentación 

técnico legal 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

Químico-

farmacéutico 

Falta de conocimientos 

en asuntos regulatorios 

de registros Invima y 

técnico legales 



 

 

 

 

No. CODIGO 
GRUPO 

PRIMARIO 
(CIUO-08 

A.C.) 

CÓD. 
OCUPACIÓN 

C.N.O. 

Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados 

Categoría 
del cargo 

Nivel 
Educativo 
mínimo 

requerido 

Razones por las que se 
considera crítico o de 

alta rotación 

22 2113 2112 Jefe de garantía 

de calidad 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

No cumplen 

competencias 

23 2113 4175 Jefe de 

Investigación y 

Desarrollo  

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Química  

Se considera cargo 

crítico en virtud de los 

conocimientos técnicos 

y responsabilidad 

requeridos en su 

ejercicio. 

24 1321 4175 Jefe de 

producción 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

en Ingeniería 

Química o 

afines 

Alta demanda  

25 2113 3131 Líder de 

Regulación 

Cargo 

Crítico 

Universitario 

Químico-

farmacéutico 

Falta de conocimientos 

en asuntos regulatorios 

de registros Invima y 

técnico legales 

26 9329 9316 Operarios Alta 

Rotación 

Técnico 

laboral en 

operación de 

máquina de 

planta química 

Falta de trabajo en 

equipo y comunicación 

asertiva 

27 9329 9316 Operarios 

técnicos 

Alta 

Rotación 

Técnico 

laboral en 

operación de 

máquina de 

planta química 

Trabajo estacional 

28 3122 2233 Supervisor de 

producción 

Alta 

Rotación 

Tecnólogo en 

procesos 

químicos  

Alta carga laboral 

29 3116 2211 Técnico de 

operaciones 

Alta 

Rotación 

Técnico 

laboral en 

operación de 

máquina de 

planta química 

Trabajo estacional 

30 9329 9316 Técnico obrero 

de operaciones 

Alta 

Rotación 

Técnico 

laboral en 

operación de 

máquina de 

planta química 

Bajo salarios, búsqueda 

de otras oportunidades 



 

 

 

 

Fuente: diseño propio 

 

A partir de la tabla anterior se procedieron a clasificar las brechas de capital humano en siete tipos 

que se describen a continuación:  

 

• Brechas de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH: está 

asociada con el déficit y/o ausencia de oferta de programas de formación, con el déficit de 

demanda por programas de formación y con la baja capacidad de atracción (o retención) de 

capital humano relevante por parte de un sector específico. En la tabla 9 se encuentran 

los cargos identificados y la descripción, por ejemplo, cuando no existe un programa 

profesional o técnico que cubra un perfil que los empleadores están demandando el cargo 

solicitado se le clasifica en esta categoría: 

 

Tabla 9. Brechas de cantidad frente a déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Analista de Calidad 

Cuando se analiza el número de instituciones educativas a nivel nacional 

que ofrecen programas tecnológicos son 7 a nivel nacional que se 

encuentran distribuidos principalmente en Bogotá, Santander y Bolívar 

donde se reporta que según el informe de oferta educativa que total de 

egresados en los últimos años es alrededor de 1823 egresados. Sin 

embargo, la brecha puede ser de tipo regional puesto que la empresa 

que se menciona bajo número de candidatos por su ubicación de las 

instituciones educativas. 

Fuente: diseño propio 

 

• Brechas de cantidad 2: Déficit de demanda por programas de formación: como se 

presenta en la tabla 10 se observa los cargos relacionados en donde las instituciones 

educativas tienen programas definidos para cubrir esas necesidades del mercado, pero el 

número de estudiantes interesados en estos programas no es suficiente para cubrir esa 

necesidad en las organizaciones productivas.  

 

Tabla 10. Brechas de cantidad frente a déficit de demanda por programas de formación: 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Director técnico 

de laboratorio 

Actualmente los laboratorios colombianos están orientados hacia la 

acreditación por normativas internacionales, con el propósito de ser 

reconocidos oficialmente como laboratorios confiables, idóneos y trazables en 

sus mediciones y resultados, lo anterior se busca a través de la implementación 

de la norma ISO/IEC 17025:2017 la cual brinda la guía general para el desarrollo 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

de actividades de ensayo y calibración para los laboratorios a nivel mundial. Los 

laboratorios sin acreditación actualmente presentan desventajas en el campo 

laboral, ya que al no estar acreditados supone una diferencia competitiva, las 

posibilidades de llegar a determinados clientes y mercados puede verse 

reducida.  

 

En consecuencia, la formación de capital humano en esta norma es una 

necesidad urgente que no se suple con facilidad debido lo nuevo de la norma y 

a la creciente demanda de formación académica relacionada con la 

implementación de ISO/IEC 17025:2017 

Especialista de 

síntesis y mezclas 

En este cargo se presenta una brecha debida la baja capacidad de atracción y 

retención puesto, dado que los trabajadores perciben que en esta área no hay 

posibilidades de crecimiento profesional, por lo que prefieren trabajar en otras 

áreas. 

Fuente: diseño propio 

 

• Brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta 

rotación: se considera una brecha de cantidad a situaciones donde las organizaciones 

solicitan ciertos cargos, pero los profesionales o candidatos no son suficientes para cubrir 

dicha demanda porque las condiciones empresariales o geográficas nos son atractivas. Por 

lo tanto, los posibles candidatos deciden migrar a otra clase de empleos más atractivos y 

convenientes. En la tabla 11 se muestran los cargos que fueron identificados frente a 

esta brecha de capital humano. 

 

Tabla 11. Brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta 
rotación 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Analista de 

control de 

calidad 

Esta es una brecha de baja capacidad de atracción y retención puesto que el 

cargo de asistente técnico va de la mano de producción en planta. Allí los turnos 

pueden ser rotativos e inclusive fines de semana. Este puede ser agotante desde 

el punto de vista físico y mental para personas que tengan proyectos o asuntos 

familiares obligando a retirarse. 

Analista de 

laboratorio 

Esta es una brecha de baja capacidad de atracción y retención puesto que el 

salario de los analistas de calidad oscila según los estudios de demanda laboral 

oscilan entre $1000000 a $1200000, de acuerdo con las necesidades obliga a los 

analistas a rotar entre diferentes empresas buscando un aumento salarial 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Asistente 

técnico 

Esta es una brecha de baja capacidad de atracción y retención puesto que el 

cargo de asistente técnico va de la mano de producción en planta. Allí los turnos 

pueden ser rotativos e inclusive fines de semana. Este puede ser agotante desde 

el punto de vista físico y mental para personas que tengan proyectos o asuntos 

familiares obligando a retirarse. 

Auxiliar de 

gestión de 

calidad 

Los auxiliares de calidad poseen conocimientos de muestreo y análisis de 

materiales prima y material de empaque, conocimientos en seguridad 

alimentaria, manejo de HACCP,uso de química y sustancias de limpieza en 

máquinas de producción, se menciona que son los que mas rotan puesto que 

siempre buscan horarios mas estables y turnos no tan largos en producción. 

Coordinador 

técnico 

El ambiente laboral y los horarios de trabajo en este cargo están muy ligados a la 

producción, generalmente en turnos extensos, rotativos y con trabajo en planta 

directamente. Por lo anterior no es un cargo muy atractivo para los profesionales 

del área. 

Director de 

Calidad 

Para este cargo se considera que existe pocas personas interesadas en el 

desarrollo de estas actividades porque se le considera un cargo de poco 

crecimiento una vez se es jefe de calidad. Por lo tanto, muchos prefieren tener 

otro enfoque en otras áreas de la industria tales como ventas o producción. 

Además, otros evalúan condiciones en otras áreas técnicas de la industria pues 

al migrar al tener conocimientos técnicos en empresas grandes por ejemplo 

pueden tener mayor crecimiento profesional y tener mejores condiciones 

laborales al ser más competitivos. 

Director de 

producción de 

manufactura 

Es un cargo de alta rotación, pues tiene alta demanda en el sector químico-

farmacéutico, lo que permite que las personas puedan escoger mejores 

condiciones laborales en aspectos como salario, horarios, beneficios 

(bonificaciones, medicina prepagada), ambiente laboral, entre otras y así, la 

empresa tenga poca capacidad de retención ante una mejor oferta laboral. 

Director técnico 

El ambiente laboral y los horarios de trabajo en este cargo están muy ligados a la 

producción, generalmente en turnos extensos y con trabajo en planta 

directamente. Por lo anterior no es un cargo muy atractivo para los profesionales 

del área. 

Ingeniero de 

Operaciones 

El cargo es tomado por los profesionales como un trabajo estacional, porque en 

general buscan crecimiento profesional dentro de la empresa, bien sea 

oportunidad de formación, capacitación y/o que se pueda hacer carrera 

internamente y ascender dentro de la empresa, y en general para este cargo no 

se tienen las opciones descritas. 

Jefe de calidad 
Para este cargo se considera que existe pocas personas interesadas en el 

desarrollo de estas actividades muchos prefieren tener otro enfoque en otras 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

áreas de la industria y otros prefieren tener otro tipo de experiencia técnica en 

otro sector químico pues consideran que pueden tener mayor crecimiento 

profesional 

Jefe de calidad 

Para este cargo se considera que existe pocas personas interesadas en el 

desarrollo de estas actividades porque se le considera un cargo de poco 

crecimiento una vez se es jefe de calidad. Por lo tanto, muchos prefieren tener 

otro enfoque en otras áreas de la industria tales como ventas o producción. 

Además, otros evalúan condiciones en otras áreas técnicas de la industria pues 

al migrar al tren conocimientos técnicos en empresas grandes por ejemplo 

pueden tener mayor crecimiento profesional y tener mejores condiciones 

laborales al ser más competitivos. 

Jefe de 

producción 

El cargo de jefe de producción es un cargo crítico, debido a su alta demanda; por 

lo que resulta una brecha de cantidad. Para las empresas resulta crítico la 

consecución de este cargo, pues debido a la alta demanda, los profesionales 

pueden escoger las mejores condiciones laborales tales como salario, horarios, 

beneficios (bonificaciones, medicina prepagada), ambiente laboral, entre otras, 

de tal modo, empresas pequeñas o que no presentan una oferta laboral atractiva, 

tienen dificultad en cubrir está vacante. 

Operarios 

técnicos 

El cargo de operarios técnico presenta alta rotación, porque el empleado lo toma 

como un trabajo estacional, pues las empresas no ofrecen condiciones laborales 

atractivas, dentro de las cuales se puede incluir bajo salario, horarios poco 

flexibles o por turnos, baja calidad del ambiente laboral, ubicación de difícil 

acceso al empleado. Otra causa de la alta rotación puede ser la falta de 

oportunidad de carrera y/o formación. En general estos cargos laboran dentro 

del mismo grupo de empresas del sector, pues son fácilmente contratados 

debido a la experiencia específica del proceso productivo. 

Supervisor de 

producción 

Este cargo se le considera de alta rotación porque las responsabilidades en la 

industria son altas de ellos depende la ejecución de la producción, la toma de 

decisiones y la transferencia de conocimiento hacia los operadores. este cargo 

está expuesto a jornadas extensas de trabajo especialmente en los picos 

productivos de las organizaciones químicas- Farmacéuticas, en algunos casos no 

hay correlación con el salario lo cual motiva a los trabajadores a moverse en 

diferentes áreas del sector continuamente. 

Técnico de 

operaciones 

El cargo de técnico de operaciones presenta alta rotación, porque el empleado lo 

toma como un trabajo estacional, pues las empresas no ofrecen condiciones 

laborales atractivas, dentro de las cuales se puede incluir bajo salario, horarios 

poco flexibles o por turnos, baja calidad del ambiente laboral, ubicación de difícil 

acceso al empleado. 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Técnico obrero 

de operaciones 

Otra causa de la alta rotación puede ser la falta de oportunidad de carrera y/o 

formación. En general estos cargos laboran dentro del mismo grupo de empresas 

del sector, pues son fácilmente contratados debido a la experiencia específica del 

proceso productivo. 

Fuente: diseño propio 

 

• Brechas de calidad 4: competencias técnicas: Este tipo de brecha como se muestra en la 

tabla 12, se define como las falencias en conocimientos técnicos o específicos de un 

proceso y que son requeridos para el desarrollo de una labor. Por ejemplo, las empresas al 

solicitar un conocimiento específico y que se encuentra en la descripción de los programas 

académicos ofrecidos, pero los resultados no son los esperados. Esto es porque, a nivel 

formativo, el conocimiento técnico se da de manera general, pero no en los procesos 

específicos y tan detallados de cada sector industrial. 

 

Tabla 12. Brechas de calidad en cargos frente a competencias técnicas  

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Asuntos 

regulatorios 

Los profesionales del área de Asuntos regulatorios se dedican a desarrollar las 

estrategias regulatorias globales para los productos nuevos y originales, 

colaborar con los organismos reguladores del mundo para establecer las 

normas que rigen las nuevas tecnologías, apoyar actividades de desarrollo 

clínico, preparar las presentaciones regulatorias y garantizar el cumplimiento 

de las normas en todo el ciclo de vida de un producto, entre otras 

responsabilidades trascendentales, sin embargo es un cargo muy normativo 

que se confunde con el de gestión integrada de la calidad, además se 

evidencia pocos conocimientos técnicos en registros sanitarios y registros 

Invima por los profesionales del sector químico-farmacéutico. 

Ayudante de 

materia prima 

El cargo resulta crítico porque las empresas encuentran falta de experiencia 

en los aspirantes al cargo, en general se piden conocimientos técnicos del 

proceso específico que trabaja la empresa, por lo que, al ser personal con 

formación de bachiller, muchas veces no cuentan con experiencia en plantas 

de producción. 

Coordinador de 

calidad 

Para estos cargos, muchas empresas consideran que tiene una brecha de 

calidad debido a que es necesario tener conocimientos específicos en la 

fabricación de sus productos químicos especiales. A pesar de que los 

programas educativos imparten conocimientos específicos en química y 

conocimientos técnicos relacionados acorde con el análisis de oferta los 

programas relacionados están localizados donde la industria se encuentra 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

desarrollada y además cuentan con robustos programas de desarrollo de 

competencias transversales.  

 

Sin embargo, para las organizaciones se vuelve indispensable que el personal 

a cargo en este tipo de áreas conozca el know how de sus procesos y 

procedimientos técnicos. Existe un patrón común en el sector debido a que 

ha solucionado esta brecha creando planes de carrera dentro de las mismas 

organizaciones. Adicionalmente, en cada área técnica algunas organizaciones 

han decido trabajar con pocas instituciones para crear diplomados 

relacionados. No obstante, hay que tener en cuenta que las instituciones 

educativas no pueden llegar a ser tan especializados en sus pensum y que la 

mayoría de la población que aplica para estos cargos no tienen ese 

conocimiento especifico. 

Coordinador 

técnico 

Durante las entrevistas hechas a los actores del sector químico-farmacéutico 

se identificó en algunos casos que el cargo de Coordinador Técnico presenta 

una brecha de Calidad dada la falta de conocimiento en el tema de Cadena de 

Suministros. 

Especialista de 

servicio y 

desarrollo técnico 

Este cargo hace referencia a las actividades de soporte técnico en el uso de 

productos químicos que en ocasiones deben ser formulado de acuerdo con 

los requerimientos del cliente, por lo tanto, es necesario tener conocimientos 

específicos de los productos químicos y de los servicios, que son adquiridas 

mayormente por medio de la experiencia directa y no de la formación 

académica.  

De otro lado se identifica la brecha de conocimiento del idioma Ingles, 

requerido en la consulta bibliográfica de documentos. 

Formulador de I&D 
Requiere competencias técnicas que son diferentes en caga empresa y que se 

relacionan con las características de sus productos. 

Jefe de 

documentación 

técnico legal 

Para estos cargos, muchas empresas consideran que tiene una brecha de 

calidad debido a que es necesario tener conocimientos específicos en la 

fabricación de sus productos químicos especiales. A pesar de que los 

programas educativos imparten conocimientos específicos en química y 

conocimientos técnicos relacionados acorde con el análisis de oferta los 

programas relacionados están localizados donde la industria se encuentra 

desarrollada y además cuentan con robustos programas de desarrollo de 

competencias transversales.  

Sin embargo, para las organizaciones se vuelve indispensable que el personal 

a cargo en este tipo de áreas conozca el know how de sus procesos y 

procedimientos técnicos. Existe un patrón común en el sector debido a que 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

ha solucionado esta brecha creando planes de carrera dentro de las mismas 

organizaciones. Adicionalmente, en cada área técnica algunas organizaciones 

han decido trabajar con pocas instituciones para crear diplomados 

relacionados. No obstante, hay que tener en cuenta que las instituciones 

educativas no pueden llegar a ser tan especializados en sus pensum y que la 

mayoría de la población que aplica para estos cargos no tienen ese 

conocimiento especifico. 

Jefe de garantía de 

calidad 

Además, muchas empresas consideran que es necesario para este tipo de 

cargos tener conocimientos específicos en la fabricación de sus productos 

químicos especiales y el saber hacer se vuelve indispensable para poder tener 

personal a cargo en este tipo de áreas. Frecuentemente el sector ha 

solucionado esta brecha creando planes de carrera dentro de las mismas 

organizaciones. 

Jefe de 

Investigación y 

Desarrollo 

Los profesionales capacitados para los cargos de Investigación y desarrollo 

prefieren ubicarse en campos como la academia sobre los cargos 

relacionados directamente en la industria. 

Líder de 

Regulación 

Los profesionales del área de Asuntos regulatorios se dedican a desarrollar las 

estrategias regulatorias globales para los productos nuevos y originales, 

colaborar con los organismos reguladores del mundo para establecer las 

normas que rigen las nuevas tecnologías, apoyar actividades de desarrollo 

clínico, preparar las presentaciones regulatorias y garantizar el cumplimiento 

de las normas en todo el ciclo de vida de un producto, entre otras 

responsabilidades trascendentales, sin embargo es un cargo muy normativo 

que se confunde con el de gestión integrada de la calidad, además se 

evidencia pocos conocimientos técnicos en registros sanitarios y registros 

Invima por los profesionales del sector químico-farmacéutico.  

 

Así mismo se hace énfasis en falencias de competencias técnicas como:  

 

• Brindar apoyo técnico a la Unidad de Calidad y Asuntos regulatorios en el 

manejo de eventos adversos, notificaciones de seguridad de casa matriz, 

quejas locales, escalonamiento de casos críticos relacionados con el 

desempeño de los reactivos y sustancias químicas.  

 

• Documentar y realizar seguimiento a los planes de acción correctivos y 

preventivos definidos en cada proceso de acuerdo con las estipulaciones de 

la norma NTC-ISO 9001;  

• Gestionar los cambios en la documentación del Sistema de Gestión de 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Calidad y asegurar su revisión, aprobación y disponibilidad;  

• Responder oportunamente los requerimientos del INVIMA, la Secretaria de 

Salud, La ANDI e ICONTEC frente a requerimientos técnicos y legales de los 

productos. 

• Garantizar la verificación del cumplimiento de estándares de calidad en los 

distribuidores, desarrollar visitas y generar planes de acción y seguimiento. 

Fuente: Diseño propio 

 

• Brechas de calidad 5: competencias transversales: Las competencias profesionales 

transversales específicas están más relacionadas con cargos directivos, mientras las 

competencias técnicas se aplican a los niveles operativos. 

 

En el estudio para el sector químico-farmacéutico como se muestra en la tabla 13 se 

encuentra que los conocimientos técnicos más solicitados son en temas de manejo de 

plantas de producción, procesos específicos del sector industrial, Manejo de maquinaria y 

equipos, Buenas prácticas de manufactura (BPM), química básica y seguridad industrial. 

 

Tabla 13. Brechas de Calidad en competencias transversales 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Auxiliar de 

gestión de calidad 

Los auxiliares de calidad presentan muchas falencias en el trabajo en equipo, 

presentando roces entre sus compañeros y generando un ambiente laboral 

tenso, además de sus arduas jornadas de trabajo con tareas repetitivas obligan 

a genera estrés laboral y poca habilidad en el manejo de competencias 

transversales 

Director de 

Producción 

EL director de producción es quien está a la cabeza de la planta de producción 

y todos los procesos que allí se desarrollan, tiene la visión global de la planta 

de producción, en cuanto a tiempos, cantidad, calidad, costos, desperdicios, 

materia prima, insumos, de los bienes a producir.  

 

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

proceso productivo y de las personas, que por medio de delegación y 

seguimiento de indicadores busca obtener los productos cumpliendo 

parámetros tales como cantidad, calidad, costos, todo esto cumpliendo 

normatividad en aspectos ambientales y de salud y seguridad en el trabajo. Sin 

embargo, a veces no se tiene manejo en el liderazgo y resolución de conflictos 

lo que hace que tengan falencias en competencias transversales o 

transversales en el manejo del recurso humano. 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Gerente General 

El cargo de Gerente General presenta una brecha de Calidad en la industria 

química-farmacéutica debido a que es critico tener experiencia en las 

funciones relacionadas en aspectos de habilidades transversales y adicional 

debe tener conocimientos específicos de los procesos quimicos-farmaceuticos 

que va a administrar, La falta de experiencia y el no cumplimiento de 

competencias tales como liderazgo, negociación y pensamiento critico hacen 

evaluar a las empresas quienes deben ser los candidatos indicados. Para 

resolver esta brecha, las empresas han decidido realizar planes de carrera para 

este tipo de cargos donde los empleados adquieren estas habilidades y 

conocimientos con el tiempo y de esta manera cumplir con la descripción del 

cargo. 

Operarios 

Los cargos operativos de producción cubren un amplio espectro, tanto de 

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

procesos específicos, así mismo da el nombre de los cargos de operación en 

planta, en ocasiones este personal se especializa en manipulación de 

materiales específicos, operación de equipos y herramientas propias del 

proceso productivo particular. Una cualidad es que la mayoría están 

subordinados y no manejan la presión, y las habilidades interpersonales por su 

mismo que hacer de presión y tareas repetitivas 

Fuente: Diseño propio 

 

• Brechas de pertinencia 6:  desarticulación entre la ocupación y el programa (s) relacionado 

(s): Se entiende por pertinencia la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Es 

algo que viene a propósito, que es relevante, apropiado o congruente con lo que se espera. 

Siendo así, una brecha de pertinencia se entiende como la inconveniencia o falta de 

adecuación entre la oferta educativa y los requerimientos laborales del sector Químico- 

Farmacéutico. Se define como el desconocimiento de las necesidades del sector productivo, 

las características de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a trabajar. 

 

Tabla 14. Cargos y brechas de pertinencia frente a la desarticulación de las ocupaciones y 
programas 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Ayudante de 
materia prima 

El cargo resulta crítico porque las empresas encuentran falta de experiencia 
en los aspirantes al cargo, en general se piden conocimientos técnicos del 
proceso específico que trabaja la empresa, por lo que, al ser personal con 
formación de bachiller, muchas veces no cuentan con experiencia en plantas 
de producción. Se presenta una desarticulación entre la necesidad del sector 



 

 

 

 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

productivo y la oferta laboral, pues el sector productivo está requiriendo y 
valorando más la experiencia que los niveles de educación. 

Gerente General 

El cargo de Gerente General presenta una brecha de Pertinencia en la industria 
química-farmacéutica debido a que es crítico tener experiencia en las 
funciones relacionadas en aspectos de habilidades transversales y adicional 
debe tener conocimientos específicos de los procesos químicos-farmacéuticos 
que va a administrar como se describe en el párrafo anterior para planificar el 
crecimiento de la empresa debe conocer sus procesos y estar a la vanguardia 
de las tecnologías es vital para las organizaciones, La falta de experiencia y el 
no cumplimiento de competencias tales como liderazgo, negociación y 
pensamiento crítico; esto demuestra que hay una desarticulación con las 
necesidades del mercado cuando se buscan estos candidatos. Para resolver 
esta brecha, las empresas han decidido realizar planes de carrera para este 
tipo de cargos donde los empleados adquieren estas habilidades y 
conocimientos con el tiempo y de esta manera cumplir con la descripción del 
cargo. 

Fuente: Diseño propio 

 

• Brecha de pertinencia 7:  por la baja capacidad de anticipación ante necesidades del 

mercado: Este tipo de brecha hace referencia al desconocimiento de las necesidades del 

sector productivo, las características de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con 

respecto a los temas que serán tendencia en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Tabla 15. Cargos del sector y brechas de pertinencia por a baja capacidad de anticipación ante 
necesidades del mercado 

Cargo Descripción de la brecha identificada: 

Director técnico de laboratorio 

El actual ejercicio de este cargo presenta una brecha de 
pertinencia, dado que la industria requiere implementar la norma 
ISO 17025 y no hubo anticipación en la oferta educativa para 
suplir esa necesidad. 

Formulador de I&D 
Se evidencia una brecha de pertinencia por cuanto los programas 
de formación en personal para laboratorio están orientados al 
Control de Calidad más que a la investigación y desarrollo. 

Fuente: Diseño propio 

 

2.2. Análisis de la cadena de valor del sector en contexto con el área de cualificación 

 

Para el desarrollo de la cadena de valor del sector químico-farmacéutico se construyó a 

partir de la caracterización inicial de fuentes secundarias como: tamaño del mercado, 

importaciones, exportaciones, empleabilidad y estructura organizacional, gremios y políticas. A 

partir de esta fase de caracterización del sector se planteó la siguiente hipótesis de cadena de valor: 



 

 

 

 

  

Hipótesis de cadena de valor: 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 de procedió a revisar las fuentes bibliográficas y junto con taller 

tipo “foco grupal” con expertos se procedió a sistematizar los datos de forma cualitativa que 

permitan validar y construir una versión una propuesta de cadena de valor que involucre a los 

diferentes actores de la industria química (área de cualificación del presente estudio).  

 

Figura 5. Cadena de valor de la industria química según la ANDI 

 
Fuente:  Andi Colombia (2020) 

 

Al revisar diferentes fuentes secundarias que han realizado la cadena de valor para la 

industria química en Colombia se encuentra la realizada por ANDI (2020), como se muestra en la 

figura 5 en donde se menciona procesos relacionados con la química básica, la petroquímica, 

químicos intermedios y especializados.  Así mismo por ejemplo como se muestra en la figura 6, la 

Cámara de la Industria Farmacéutica liderada por la ANDI en el 2020 presento en un trabajo 

realizado por varias asociaciones y universidades que imparten en el campo del farmacéutico o 

químico farmacéutico una cadena de valor para este subsector denominado Industria farmacéutica 

observándose 5 eslabones principales destacándose temas de investigación y desarrollo y asuntos 

regulatorios. 

 



 

 

 

 

Figura 6. Cadena de valor de la industria farmacéutica 

 
Fuente: ANDI (2020) 

 

2.2.1. Eslabones y descripción de la cadena de valor del sector químico-farmacéutico  
  

El sector químico-farmacéutico visto de manera global o general como área de cualificación 

“Industria Química” (INQUI) es bastante amplio, si se aborda desde la cadena de producción, debido 

a la naturaleza de procesos y subprocesos especializados y su alto componente tecnológico de 

procesamiento. A partir de grupos focales y desarrollos como se observa en la figura 7, se procedió 

a unificar tanto el subsector químico y farmacéutico en una sola cadena para el presente estudio. 

 

Figura 7. Visión general de la Industria química (sector químico-farmacéutico) 

 
 

A partir de esta visión general se proponen 8 eslabones para la cadena de valor para la 

industria química vista desde los subsectores químico y farmacéutico (ver figura 6). 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. 

 

Figura 8. Eslabones propuestos por los expertos del PNUD para la cadena del sector químico-
farmacéutico.  

 
Fuente: Diseño propio  

  

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.  

  

2.2.2 Identificación de los procesos y/o subprocesos asociados a los eslabones identificados.  
  

Como se muestra en la figura 9 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 9. 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  

  

Diseño: fuente propia  

 

Después de validar con diferentes actores frente a la cadena de valor de la industria química 

se proponen añadir algunas actividades como se muestra en la figura 10 que es la cadena de valor 

utilizada para el ejercicio del Marco Nacional de Cualificaciones.  

 

              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.   



 

 

 

 

Figura 10. Cadena de valor industria química (Sector químico-farmacéutico) 

Fuente: diseño propio
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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.   

 

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. 

 

2.3. Actividades económicas de la industria química  

 

La industria química en Colombia, de acuerdo con los análisis de fases preliminares de 

caracterización realizadas en el contexto del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), se analiza a 

partir de cinco divisiones económicas donde se pueden ubicar las empresas (de acuerdo con la CIIU 

04 A.C; ver tabla 1).  Dentro de estas subdivisiones se encuentra desagregado los dos subsectores 

de estudio que se presentan a continuación:    

 

Tabla 16. Actividades económicas para la Industria Química en Colombia 

# INDUSTRIA QUÍMICA 

EN COLOMBIA 

(CIIU 04 A.C) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

1 

División 17. Fabricación 

de papel y cartón 

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón  

Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón  

Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, 

empaques y de embalajes de papel y cartón.  

Fabricación de otros artículos de papel y cartón  



 

 

 

 

# INDUSTRIA QUÍMICA 

EN COLOMBIA 

(CIIU 04 A.C) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

2 

División 19. 

Coquización, 

Fabricación de 

productos de la 

refinación del petróleo 

y actividad de mezcla 

de combustibles 

Coquización, breas y alquitrán de hulla y de lignito crudo.  

Productos de la refinación del petróleo (gasolinas, queroseno, diésel, bencina)  

Productos de la refinación del petróleo- lubricantes  

Productos de la refinación del petróleo: disolventes orgánicos  

Fabricación de alcoholes  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

División 20. Fabricación 

de sustancias y 

productos químicos. 

Fabricación de gases industriales y refrigerantes  

Fabricación de colorantes y pigmentos  

Producción de compuestos químicos inorgánicos (ácidos, bases, óxidos, sales, 

metales)  

Fabricación de alcoholes  

Fabricación de agentes orgánicos (ácidos carboxílicos, anhídridos, aldehídos, 

cetonas, ésteres, éteres, epóxidos, tioles, sulfuros, aminas, amidas, alcoholes, 

fenoles,)  

Sustancias y productos químicos mediante biotecnología (fermentaciones y 

enzimas)  

Producción de agua destilada  

Fabricación de fluorescentes y/o luminóforos  

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados  

Fabricación de Plásticos en formas primarias (PP, PS,PVC, teflón, resinas etc.)  

Fabricación de caucho sintético en formas primarias (neopreno, SBR, EPDM)  

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario  

Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas  

Jabones y detergentes, preparados para limpiar (tensoactivos, blanqueadores, 

desengrasantes)  

Obtención de glicerina cruda y demás derivados de la industria jabonera.  

Fabricación de: champús, lacas, cremas de alisar/ondular, cremas de afeitar, 

cremas depilatorias  

Fabricación de perfumes, aguas de colonia o aguas de tocador.  

Fabricación de esmaltes, removedores; cremas solares y preparados 

bronceadores.  

Fabricación de maquillaje y cosméticos de uso personal  

Fabricación de preparados para la higiene bucal y dental, incluso pastas y 

polvos  

Fabricación de desodorantes, las sales de baño y otros preparados de uso 

personal.  

Fabricación de ceras y mezclado de ceras  

Fabricación de ambientadores, perfumar o desodorizar ambientes  

Fibras sintéticas y artificiales  



 

 

 

 

# INDUSTRIA QUÍMICA 

EN COLOMBIA 

(CIIU 04 A.C) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Fabricación de otros productos químicos-explosivos y pólvoras  

Fabricación de otros productos químicos - Gelatinas, colas, adhesivos, 

emulsiones  

Fabricación de otros productos químicos-peptonas  

Fabricación de otros productos químicos- concentración y purificación de 

minerales  

Fabricación de sustancias para el acabado de productos textiles  

Fabricación de polvos y pastas para soldadura blanda, dura y autógena  

Fabricación de aditivos para cementos.  

Fabricación de líquidos para frenos hidráulicos.  

anticorrosivos, neutralizantes, preparaciones plastificantes, desengrasantes, 

antiespumantes y espumantes  

Pasta para moldear como las de entretenimiento de los niños (plastilinas o 

similares)  

Fabricación de reactivos compuestos para análisis químico, diagnóstico y 

análisis de laboratorio  

Fabricación de productos para tratamiento de aguas  

Producción de biodiesel a partir del aceite refinado de palma africana o fuente 

vegetal  

Extracción de Aceites esenciales, resinadas, extractos naturales, hidrolatos y 

esencias  

  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

División 21. Fabricación 

de productos 

farmacéuticos, 

sustancias químicas, 

medicinales y productos 

botánicos de uso 

farmacéutico 

Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico  

La fabricación de ampollas, tabletas, cápsulas, ampolletas, ungüentos, polvos 

o soluciones de medicamentos  

La fabricación de vitaminas básicas, incluso proteínas, aminoácidos 

esenciales.  

Producción de ácido salicílico y acetilsalicílico con sus sales y ésteres.  

Inhibidores de la coagulación; anti anémicas, sueros, antisueros, plasmas y 

otras fracciones de la sangre.  

Antibióticos sistémicos; agentes sistémicos para infecciones por hongos; anti 

micobacterianos; antivirales y vacunas.  

Anticonceptivos de uso externo y de medicamentos anticonceptivos 

hormonales.  

La fabricación de sustancias de diagnóstico  

La fabricación de productos de biotecnología  

La fabricación de azúcares químicamente puros como glucosa, dextrosa, 

galactosa y glucósidos.  

Apósitos médicos impregnados, guatas medicinales, vendajes para fracturas y 



 

 

 

 

# INDUSTRIA QUÍMICA 

EN COLOMBIA 

(CIIU 04 A.C) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

suturas.  

Productos botánicos pulverizados, graduados, molidos o preparados de uso 

farmacéutico  

Derivados del opio, como la morfina, la cocaína y sus derivados para uso 

terapéutico.  

Alcaloides vegetales y glucósidos extraídos de plantas o semillas uso 

terapéutico.  

Sulfas, sulfamidas y derivados, utilizados generalmente como antibióticos.  

La fabricación de soluciones de uso hospitalario  

La fabricación de productos endocrinos y fabricación de extractos endocrinos  

Actividades de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos  

 

 

 

5 

 

 

División 22. Fabricación 

de productos de caucho 

y de plástico 

Fabricación de productos de caucho  

Fabricación de llantas y neumáticos de caucho  

Reencauche de llantas usadas  

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

Fabricación de productos de plástico  

Fabricación de formas básicas de plástico  

Fabricación de artículos de plástico n.c.p.  

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

 

Como se aprecia en la tabla 1, las empresas que tengan como actividad económica 

las divisiones 17,19,20 y 22 según el DANE fueron consideradas y clasificadas dentro del subsector 

químico. Por otro lado, las industrias o laboratorios que se dedican a la actividad económica como 

la división 21 se categorizaron como el subsector farmacéutico.  

 

2.3.1. Procesos y subprocesos de la industria química (sector químico-farmacéutico) 
 

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. 

 

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. 



 

 

 

 

 

En la figura 11 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 11. Mapa procesos fabricación papel y cartón. 

 
Fuente: Propia 

 

● 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). 

 

En la figura 12 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 12. 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. 

 

En la figura 13 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 13. 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. 

 

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 14 a manera general se 

pueden resumir como son las siguientes etapas: 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 14. 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 

 

 

• 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.  

 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PART3.pdf


 

 

 

 

• 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. 

 

El proceso de producción general de plásticos y cauchos se presenta a continuación de forma 

esquemática  en la figura 15 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.  

 

 Figura 15. Mapa de procesos de fabricación de productos de caucho y de plástico 
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Fuente: Propia 

 

 



 

 

 

 

• 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. 

• 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, 

solidificándose 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. 

 

2.3.2. Funciones y subfunciones de la industria química  

 
Producto del análisis de las empresas de los subsectores químico y farmacéutico se realizó 

un organigrama tipo (ver figura 16) que intenta representar su estructura a nivel de funciones por 

áreas. Para la industria química se definen las funciones donde las ocupaciones y denominaciones a 

nivel general impactan en la cadena de valor del marco nacional de cualificaciones (MNC). 

 



 

 

 

 

Figura 16. Organigrama tipo de las empresas del sector químico-farmacéutico. 

 
Fuente: Diseño propio 

 

A continuación, se describen las cinco funciones y subfunciones que se determinaron con 

base en el organigrama tipo, recogiendo las fases esenciales del proceso productivo y su 

representatividad y validez en las actividades de producción de la industria química. 

 

a. Dirección : de la dirección parten las decisiones más relevantes de las organizaciones. Si 

estas son muy grandes es muy difícil favorecer y agradar a todos los empleados, de ahí que sea el 

área más controvertida. Ninguna empresa podría sobrevivir sin dirección. A manera general, La 

dirección de una empresa es una labor continua en el tiempo, que consiste en gestionar los recursos 

productivos de la organización para alcanzar las metas fijadas con la mayor eficiencia posible. Otra 

característica de las funciones de la dirección es que puede realizarlas una sola persona o varias, 

dependiendo del tamaño de la empresa. Cuando las empresas son grandes el departamento 

directivo se complica más y aparecen distintos niveles. 

 

Sub-funciones:   

• Planeación de las actividades de todas las áreas de la empresa:  

• Administración de recursos de toda la organización:  

• Control estratégico de la organización. 

 



 

 

 

 

b. Producción: El área de producción es la encargada de gestionar, administrar y ejecutar 

los procesos y operaciones productivas que se llevan a cabo en la planta de producción, que por 

medio de procesos ordenados y con variables específicas de trabajo, obtiene un producto final, que 

cumple con las características de calidad, costos y seguridad que satisfacen las necesidades del 

cliente final. 

 

Sub-funciones:   

 

• Planeación y administración de la producción. 

• Supervisión de proceso productivo y recurso humano. 

• Mejoramiento de proceso productivo. 

• Manejo de equipos y materiales. 

 

 

c. Control de calidad: es la que ejecuta procesos de seguimiento, análisis y validación tanto 

en materia prima, producto en proceso y producto terminado, que garantiza las características 

finales del producto.  

 

Sub-funciones:   

 

• Programación de pruebas en materia prima, producto en proceso y producto terminado 

• Gestión de equipos de laboratorio, materiales e insumos y personal del área. 

• Elaboración de documentos e informes. 

• Optimización de procesos de calidad. 

• Asesoría técnica y atención de quejas y reclamos. 

• Muestreo de Materias primas e insumos. 

• Análisis de producto en proceso y producto terminado. 

 

d. Investigación y desarrollo: En las empresas pequeñas fabricantes de especialidades químicas 

y farmacéuticas cuando el departamento técnico recibe la asignación de desarrollar un nuevo 

producto, muy probablemente la requisición fue hecha por alguien del Departamento de 

Mercadotecnia 

 

Sub-funciones:   

 

• Diseño y evaluación de nuevos productos y servicios. 

• Homologación de materias primas e insumos. 

• Análisis y aplicación de pruebas piloto en laboratorio. 

• Escalamiento de proyectos piloto. 



 

 

 

 

 

 

 

e. Gestión de asuntos regulatorios:  La función de Gestión Asuntos Regulatorios en el sector químico 

- farmacéutico está orientada la identificación, valoración y gestión de riesgos relacionados con el 

cumplimiento de requisitos legales a los que están sujetas, tanto las empresas en general, como 

aquellas que se dedican a la producción de sustancias químicas.  

 

Sub-funciones:   

 

• Implementación de sistemas de gestión HSEQ.  

• Gestión de registros y normatividad. 

• Apoyar las licencias de fabricación.  

• Generar las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura. 

• Gestión de registros Sanitarios. 



 

 

 

 

 

3. Estructuras del Campo de Observación 

 

Esta sección del documento presenta el desarrollo del Campo de Observación a través de 

las matrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional como herramienta de análisis que 

permite dar cuenta del conjunto de actividades económico-productivas propias de un sector, cuya 

agrupación por su afinidad tecnológica y funcional posibilita realizar el análisis de la profesionalidad 

que permite determinar los perfiles de competencias y los referentes para la educación y formación. 

 

3.1. Matriz 1-  correlación entre las funciones y actividades económicas de la industria química 

 

Para el desarrollo de la matriz 1que hace parte del campo de observación del sector químico- 

farmacéutico. En primera medida, se retoman las actividades económicas CIIU 0.4 A.C. (2020) - 

DANE identificadas durante el desarrollo de la etapa de caracterización del sector, en las variables 

de sección, división, grupo, clase y descripción las cuales son relacionadas en las columnas según la 

estructura de está matriz. 

 

La clasificación de las actividades económicas relacionadas con los sectores de la química y la 

farmacéutica en Colombia fueron analizados de acuerdo con los códigos de Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia (versión más actual). En este 

documento como se presenta en la tabla 17 se entiende como sector químico y farmacéutico visto 

desde la producción como industria química que según el Marco Nacional de Cualificaciones son las 

divisiones comprendidas en la sección C de Industrias manufactureras, principalmente las divisiones 

17, 19, 20, 21,22. 

 

Tabla 17. Relacionamiento de actividades económicas-CIIU Rev. 4 A.C. del Área de cualificación- 
Industria química 

División Grupo Clase Descripción 

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

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

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

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

    1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

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 



 

 

 

 

División Grupo Clase Descripción 

    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 acuerdo con los insumos relacionados en la 18, a continuación, se presenta una muestra parcial 

del ejercicio de construcción del campo de observación donde se relaciona la función y sub-

funciones (columnas) con las actividades económicas (filas). Se aclara que para el ejercicio de campo 

se tomaron del contexto y caracterización del sector cuatro funciones generales.  



 

 

 

 

 

Tabla 18. Matriz 1- Función- Actividad inclusión de variables de sección/ divisiones/grupos/clases 

 

CIIU REV 4 A.C. 
 

Funciones vs Actividades Económicas 

Actividades Económicas Actividades Económicas 

SECCIÓN - C SECCIÓN - C 

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

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

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

Grupo 191- Fabricación de 
productos de hornos de 

coque 

Grupo 192- Fabricación de 
productos de la refinación del 

petróleo 

Funciones Subfunciones 
1701 fabricación de pulpas 
(pastas) celulósicas; papel y 

cartón 

1702 fabricación de papel y 
cartón ondulado (corrugado); 

fabricación de envases, 
empaques y de embalajes de 

papel y cartón. 

1709 fabricación 
de otros artículos 
de papel y cartón 

1910 fabricación de productos de 
hornos de coque 

1921 
fabricación de 

productos de la 
refinación del 

petróleo 

1922 actividad de mezcla 
de combustibles 

PRODUCCIÓN 

Planeación y administración  de la 
producción 

         

Supervisión de proceso 
productivo y recurso humano 

         

Control y Mejoramiento de 
proceso productivo 

         

Manejo de equipos y materiales          

CONTROL DE CALIDAD 

Programación de  pruebas en 
materia prima, producto en 
proceso y producto terminado 

         

Gestión de equipos de 
laboratorio, materiales e insumos 
y personal del área 

         

Elaboración de documentos e  
informes 

         

Optimización de procesos de 
calidad 

         



 

 

 

 

Asesoría técnica y atención de 
quejas y reclamos 

         

Muestreo de Materias primas e 
insumos 

         

Análisis de producto en proceso y 
producto terminado 

         

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

Diseño y evaluación de nuevos 
productos y servicios 

         

Homologación de materias 
primas e insumos 

         

Análisis y aplicación de pruebas 
piloto en laboratorio 

         

Escalamiento de proyectos piloto          

GESTIÓN DE ASUNTOS 
REGULATORIOS 

Implementación de sistemas 
integrados de gestión HSEQ 
(Salud, Seguridad, Ambiental, 
Calidad) 

         

Gestión de  registros y 
normatividad 

         

 

 

Fuente: Diseño propio. 



 

 

 

 

 

3.1.1. Funciones y subfunciones de la matriz sector químico-farmacéutico 

 

A continuación, en la tabla 19 se describen las cuatro funciones y subfunciones que se determinaron 

con base en el organigrama tipo, recogiendo las fases esenciales del proceso productivo y su 

representatividad y validez en las actividades de producción de la industria química. 

 

Tabla 19. Funciones y subfunciones de la matriz del campo de observación industria química 

Funciones Subfunciones 

 Producción 

Planeación y administración de la producción 

Supervisión de proceso productivo y recurso humano 

Control y Mejoramiento de proceso productivo 

Manejo de equipos y materiales 

Control de calidad 

Programación de pruebas en materia prima, producto en 
proceso y producto terminado 

Gestión de equipos de laboratorio, materiales e insumos y 
personal del área 

Elaboración de documentos e informes 

Optimización de procesos de calidad 

Asesoría técnica y atención de quejas y reclamos 

Muestreo de Materias primas e insumos 

Análisis de producto en proceso y producto terminado 

Investigación y desarrollo 

Diseño y evaluación de nuevos productos y servicios 

Homologación de materias primas e insumos 

Análisis y aplicación de pruebas piloto en laboratorio 

Escalamiento de proyectos piloto 

Gestión de asuntos regulatorios 

Implementación de sistemas integrados de gestión HSEQ 
(Salud, Seguridad, Ambiental, Calidad) 

Gestión de registros y normatividad  

Fuente: diseño propio 

 

Para el presente estudio de campo de observación se definieron 4 funciones generales que 

son: la producción, control de calidad, investigación y desarrollo, y la gestión de asuntos regulatorios 

la información de las funciones y subfunciones descritas en las columnas de la matriz 1 corresponde 

con las descritas en el apartado 2.3.2. del presente documento. 

 



 

 

 

 

3.2. Matriz 2- procesos/subprocesos -funciones de la industria química 

 

A partir de los ejercicios de caracterización del sector químico y farmacéutico se procede a realizar 

la matriz 2 en donde se colocan los procesos y subprocesos por cada división económica los procesos 

de manera lógica y secuencial para obtener los productos., para ello se agruparon y generalizaron 

varios de ellos a partir del ejercicio de caracterización del mapa de proceso de acuerdo con las 

actividades económicas. 

 

3.2.1. Procesos y subprocesos 

 

Al reunir la información que se ha descrito hasta el momento, se puede visualizar en las columnas 

las Divisiones, grupos, clases, procesos y subprocesos, y en las filas a las funciones y subfunciones.  

A continuación, se presenta una vista parcial del desarrollo del ejercicio donde por cada actividad 

económica a cuatro dígitos se coloca el proceso y subprocesos organizado de forma lógica en la 

parte inferior. 
 

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

Proceso: Fabricación de pulpas celulósicas, papel y cartón 

Generación 
de fibras de 

pulpa 

Refinación, 
trituración 
y astillaje 

Cribado 
Espesamiento y 
Blanqueamiento 

Destintado 

Mezclado de 
compuestos 

químicos 
para 

producción 
de pasta 

Calandrado 
y Secado 

Bobinado 
y corte 

 

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

Proceso: Fabricación de papel y cartón corrugado 

Abastecimiento de 
Rollos de Papel 

Mezclado  de 
compuesto 

químicos para 
pegue 

Corrugado 
Troquelado e 

Impresión 
Ensamblado y 

embalaje 

 

1709 fabricación de otros artículos de papel y cartón 

Fabricación de artículos de papel y cartón 

Abastecimiento de papel Mezclado Troquelado e impresión Ensamblado y embalaje 

 
1910 fabricación de productos de hornos de coque 

Fabricación de productos de hornos de coque 

Obtención de  
carbón 

Apilado y 
almacenamiento 

Mezclado de 
carbón 

Triturado 
Horneado  y 
combustión 

Sinterización 



 

 

 

 

 

1921 fabricación de productos de la refinación del petróleo 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

Abastecimiento 
de Crudo 

Desalinización y 
Horneado 

Destilación 
Primaria 

Cracking y 
generación de 
combustible 

Mezclado de 
compuestos 

orgánicos 

Separación de 
Gas 

 
1922 actividad de mezcla de combustibles 

Mezcla de combustibles 

Abastecimiento de Mezcla de 
líquidos orgánicos 

Desulfuración, deshidratación y 
desmetalización 

Mezcla y Almacenamiento 

 

2011 fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

Obtención de materias primas 
primarias y compuestos 

específicos 

Mezcla y trasferencia de fluidos y 
masa 

Reacciones 
químicas 

Envase/ empaque 

 

2012 fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 

Fabricación de abonos y compuestos orgánicos nitrogenados 

Preneutralización Granulación Secado Cribado Molienda Enfriamiento 

 

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 

Fabricación de plásticos en formas primarias 

Mezcla Polimerización empaque/ envase 

 

En la Matriz 2 se presentan los procesos y subprocesos tecnológicos (constitutivos del eje horizontal 

del campo de observación), a las secuencias ordenadas y coherentes de las actuaciones que deben 

caracterizar a las actividades productivas (bienes y servicios) de acuerdo con la cadena de valor 

donde se pretenden abarcar desde la extracción hasta la producción de químicos especializados 

donde cada proceso corresponde a operaciones unitarias para que éstas alcancen su objetivo o 

propósito. Se caracterizan porque tienen entradas y salidas. 

 



 

 

 

 

Tabla 20. Vista matriz 2 del campo de observación sector químico-farmacéutico 

  

 
 

Fuente: Diseño propio 

 

 

Planeación y administración  de la producción

Supervisión de proceso productivo y recurso 

humano
Control y Mejoramiento de proceso 

productivo

Manejo de equipos y materiales

Programación de  pruebas en materia prima, 

producto en proceso y producto terminado

Gestión de equipos de laboratorio, 

materiales e insumos y personal del área

Elaboración de documentos e  informes

Optimización de procesos de calidad

Asesoría técnica y atención de quejas y 

reclamos

Muestreo de Materias primas e insumos

Análisis de producto en proceso y producto 

terminado

Diseño y evaluación de nuevos productos y 

servicios

Homologación de materias primas e insumos

Análisis y aplicación de pruebas pilotos en 

laboratorio

Escalamiento de proyectos piloto

Implementación de sistemas integrados de 

gestión  HSEQ (Salud, Seguridad, Ambiental, 

Calidad)

Gestión de  registros y normatividad 

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

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

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

Procesos Productivos o Servicios

Generación de 

fibras de pulpa
Funciones Subfunciones

PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDAD

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

GESTION DE ASUNTOS 

REGULATORIOS

Corrugado
Troquelado e 

Impresión  

Ensamblado y 

embalaje

Abastecimiento 

de papel

 Mezclado de 

compuestos 

químicos para 

artículos 

especficos

Troquelado e 

impresión 
Destintado 

Mezclado de 

compuestos 

químicos para 

producción de 

pasta

Calandrado y 

Secado 
Bobinado y corte

Abastecimiento 

de Rollos de Papel

Mezclado  de 

compuesto 

químicos para 

pegue

Refinación, 

trituración y 

astillaje

Cribado 
Espesamiento y 

Blanqueamiento 

Ensamblado y 

embalaje

1702Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); 

fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y 

cartón.

1709Fabricación de otros artículos de papel y cartón

Fabricación de pulpas celulósicas, papel y cartón Proceso: Fabricación de papel y cartón corrugado Fabricación de artículos de papel y cartón



 

 

 

 

3.3. Matriz 3- actividades económicas, procesos, funciones y ocupaciones  de la industria 

química 

 

En la matriz 3 se tiene como objetivo principal determinar las áreas ocupacionales (AO) de 

acuerdo con la agrupación por afinidad entre los cargos y denominaciones encontradas en las 

clasificaciones tanto Nacionales como Internacionales de ocupaciones; estas áreas ocupacionales 

son insumo para determinar también la afinidad existente entre los puestos de trabajo las funciones, 

subfunciones, los procesos y los subprocesos señalados en las matrices 1 y 2. 

 

3.3.1. Id ocupaciones/ denominaciones ocupaciones/ otras denominaciones 

 

El desarrollo de la matriz 3 resulta en la descripción de las ocupaciones del sector, que se toma de 

la CUOC, documento que armoniza la CIUO 08 y la CNO, y por medio del cruce entre procesos, 

subprocesos de cada división (columnas) y las funciones y subfunciones generales (filas), se da un 

despliegue que permite visualizar los actores en todos los niveles ocupacionales que intervienen en 

el sector químico-farmacéutico. 

 

A partir de los análisis realizados de las ocupaciones y sus denominaciones correlacionados con los 

procesos y funciones, como se evidencia en la figura 17, que las ocupaciones de acuerdo con la 

función dentro del proceso se pueden agrupar en 5 áreas ocupacionales que se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 21. Áreas ocupacionales del sector químico-farmacéutico. Cualificación Industria Química 

No. 
Área 

Ocupacional 
Ocupaciones CIUO-08 

Propósito del Área 
Ocupacional  

1 

Nombre AO_1  
GESTIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE 
INDUSTRIAS 
QUÍMICAS-

FARMACÉUTICAS 

1223 Directores de 
investigación y desarrollo 

1321 Directores de industrias 
manufactureras                                                        
2113 Químicos 

2145 Ingenieros químicos 

En la gestión de la producción en las industrias químicas 
- farmacéuticas, se trabaja desde la planeación, 
administración y utilización más eficiente de los 
recursos físicos, humanos y financieros, con la finalidad 
de hacer  la transformación de materias primas en 
productos finales con el mínimo de perdidas durante el 
proceso (Las perdidas deben ser entendidas como daño 
a materiales, equipos e incluso el recurso humano).Para 
alcanzar el propósito descrito se  usan diferentes 
estrategias técnicas y es necesario también la 
interacción con áreas transversales de la empresa como 
mantenimiento, control de calidad, seguridad y salud, 
etc.  

2 

Nombre AO_2 
SUPERVISIÓN Y 
OPERACIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE 

2145 Ingenieros químicos 
3111 Técnicos en ciencias 

físicas y químicas 
3116 Técnicos en química 

La supervisión y operación en la producción de 
industrias químicas - farmacéuticas se encarga de 
garantizar la disponibilidad, la utilización de los recursos 
y los procesos necesarios en el desarrollo del plan de 



 

 

 

 

INDUSTRIAS 
QUÍMICAS - 

FARMACÉUTICAS 

industrial 
3122 Supervisores de 

industrias manufactureras 
3133 Controladores de 

instalaciones de 
procesamiento de productos 

químicos 
3134 Operadores de 

instalaciones de refinación de 
petróleo y gas natural 

3139 Técnicos en control de 
procesos no clasificados en 

otros grupos primarios 
8131 Operadores de plantas y 

máquinas de productos 
químicos 

8141 Operadores de 
máquinas para fabricar 
productos de caucho 
8142 Operadores de 

máquinas para fabricar 
productos de material 

plástico                            
8143 Operadores de 

máquinas para fabricar 
productos de papel 
8171 Operadores de 
instalaciones para la 

preparación de pasta para 
papel y papel 

8182 Operadores de 
máquinas de vapor y calderas 
9329 Obreros y peones de la 
industria manufacturera no 
clasificados en otros grupos 

primarios 

producción propuesto, realizando labores de 
supervisión, manipulación y operación de materiales, 
equipos y herramientas, siguiendo procesos de 
documentación de variables y condiciones de proceso, 
para asegurar la trazabilidad, óptimo funcionamiento y 
estabilidad del mismo y dando cumplimiento a la 
normatividad correspondiente de sistemas integrados 
de gestión, BPM, BPL y las que correspondan, para que 
el producto final cumpla con las características 
deseadas de calidad y costo. 

3 

Nombre AO_  3 
CONTROL DE 
CALIDAD DE 

PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

DE LA 
INDUSTRIA 
QUÍMICA-

FARMACÉUTICA 

1223 Directores de 
investigación y desarrollo 

1349 Directores y gerentes de 
servicios profesionales no 

clasificados en otros grupos 
primarios 

2113 Químicos 
2145 Ingenieros químicos 
3111 Técnicos en ciencias 

físicas y químicas 
3116 Técnicos en química 

industrial 
3122 Supervisores de 

industrias manufactureras 

Es el encargado de conocimiento de mantener y 
asegurar el sistema de calidad en  BPM, BPL, BPD, 
mediante el constante monitoreo mediante análisis 
fisicoquímico, además del manejo del manejo de 
equipos instrumentales balanzas, pH metros, HPLC, 
análisis fisicoquímicos de materia prima, material de 
empaque, producto en proceso, producto en 
estabilidad y elaboración de documentación y análisis 
de resultados, con el fin de garantizar calidad, 
confiabilidad y oportunidad de los resultados que se 
generan. 



 

 

 

 

7543 Clasificadores y 
probadores de productos 
(excluyendo alimentos y 

bebidas) 

4 

Nombre AO_4 
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

DE LA 
INDUSTRIA 
QUÍMICA-

FARMACÉUTICA 

1223 Directores de 
investigación y desarrollo 

2113 Químicos 
2131 Biólogos, botánicos, 

zoólogos y afines 
2145 Ingenieros químicos 
3111 Técnicos en ciencias 

físicas y químicas 
3116 Técnicos en química 

industrial 

El área ocupacional de investigación y desarrollo de la 
industria química y farmacéutica se encarga de realizar 
el diseño, prototipo, pruebas piloto, evaluación y 
escalamiento de nuevos productos y servicios, por 
medio de herramientas de diseño de experimentos y 
estadísticas y homologación de materias primas, para 
obtener un producto o servicio que se pueda llevar a 
procesos productivos en serie y que satisfaga las 
necesidades del usuario final en cuanto a costos y 
calidad. 

5 

Nombre AO_ 5 
GESTIÓN DE 

ASUNTOS 
REGULATORIOS 

DE LA 
INDUSTRIA 
QUÍMICA-

FARMACÉUTICA 

2113 Químicos 
2145 Ingenieros químicos 

Área ocupacional encargada de realizar la 
implementación de los sistemas de gestión de las áreas 
de salud, seguridad, calidad y ambiental en el sector 
químico-farmacéutico, realizar la gestión de asuntos 
regulatorios, ante las respectivas instituciones que 
expiden la conformidad de dichos procesos en las 
empresas. Los sistemas de gestión se implementan en 
cada una de las áreas de la empresa siguiendo procesos 
de auditorías, acciones preventivas y correctivas y por 
medio de procesos de mejora continua, que permiten el 
mantenimiento del sistema y cumplimiento de la 
normatividad, con el fin de garantizar el bienestar de 
todos los actores de la cadena de valor: proveedores, 
colaboradores, clientes, actores externos y que se 
puedan ver afectados por las operaciones que se lleven 
a cabo en el sector. 

 

Estas áreas ocupacionales permiten construir la matriz tres donde las ocupaciones se despliegan en 

el cruce de funciones versus procesos de la industria química. Allí se permite ver donde las áreas 

ocupacionales están ubicadas y presentan un patrón en su desarrollo de competencias técnicas y 

transversales dentro del mapa productivo. 

 



 

 

 

 

Figura 17. Vista matriz 3-Campo de observación industria química (áreas ocupacionales) 

 
 

Fuente: Diseño propio

AO_1  

AO_1  

AO_2  

AO_2  

AO_3  

AO_4  

AO_5  



 

 

 

 

 

3.4. Matriz 4: Objetivos base áreas ocupacionales de la industria química 

 
El desarrollo de la matriz 4 resulta de la organización de las actividades analizadas en el campo 

de observación y tiene como insumos la matriz 3 con la ayuda del conocimiento de los expertos 

técnicos con el fin que identifiquen los saberes; esto se logra con los conceptos consignados en el 

documento de caracterización del sector y el conocimiento que se tiene en cuanto a las brechas de 

capital humano existentes. El resultado final de esta matriz es la identificación del objetivo general 

y los base, los que se deben presentar como funciones. Para el caso del sector químico-farmacéutico 

(área de cualificación “Industria Química”), como se muestra en la tabla 23 se determinaron 2 

objetivos base (OB): 

 

Tabla 22. Objetivo general y base del sector químico-farmacéutico 

Objetivos 

Objetivo base 
(Agrupación por objetivo común de 

producción de bienes o servicios) 

Objetivo Clave 
AC/sector 

Gestionar y dirigir las actividades y procesos en la planta de 
producción para fabricar productos químicos y farmacéuticos, 

transformado materias primas en productos finales, 
cumpliendo estándares y satisfaciendo las necesidades del 

cliente final. Producir productos químicos y farmacéuticos 
por medio de procesos de transformación de 
materias primas, asegurando el cumplimiento 
de aspectos como la calidad, costos, cuidado 
del medio ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo y demás normatividad vigente de 
acuerdo con el sector industrial y entes 

reguladores. 

 

  
Promover y desarrollar la mejora continua de las 

organizaciones de la industria química y farmacéutica en 
aspectos de calidad, innovación, cuidado del medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento de asuntos 
regulatorios de acuerdo con los requerimientos legales de las 

entidades certificadoras 

 

 

 
 

Fuente: Diseño propio 

 

A partir de los objetivos base y el análisis previo de funciones procesos, y ocupaciones se procedió 

a resaltar en la matriz 4 cuales son los campos correlacionados que cumplen los dos objetivos base, 

esto permite saber cuál es el propósito especifico por ocupación, proceso y función. Así de esta 

manera toda la industria de acuerdo con su ubicación dentro del campo de observación tenga claro 

hacia donde debe orientar sus esfuerzos.  

 

 



 

 

 

 

Figura 18. Matriz 4 – Objetivo(s) base áreas ocupacionales relacionadas con la industria química (sector químico-farmacéutico) 

 
Fuente: Diseño pro

OB_1 

OB_2 



 

 

 

 

 

4. Análisis Funcional de la industria química 

 

De acuerdo con lo establecido en la ruta metodológica en la fase 5: Análisis funcional de la etapa 

C, se implementaron los lineamientos metodológicos que permitieron identificar las funciones que 

desempeñan las personas en las organizaciones del sector químico y farmacéutico. Logrando la 

estructuración de competencias generales, competencias específicas, elementos de competencia y 

criterios de desempeño asociados a cada hipótesis de perfil. Para lo anterior de retoman insumos 

del campo de observación relacionados con el objetivo clave, objetivos base y áreas ocupacionales 

definidas. A continuación, se despliega la relación de las 14 hipótesis de perfil trabajados durante el 

análisis funcional del sector. 

 

Tabla 23. Hipótesis de perfil para el análisis funcional de la Industria química 

 

Hipótesis 
No. 

Ocupaciones Denominaciones Nivel en el Marco 

1 

2113- Químicos 

Coordinador de investigación y desarrollo 
químico 

Científico investigador de química 

7 

Desarrollador químico analítico 

Investigador químico 

Químico científico 

Químico de investigación 

Químico de patentes 

Químico especialista en termodinámica 

Químico especialista en farmacología 

Químico físico 

Químico orgánico 

Químico inorgánico 

2145- Ingenieros 
Químicos 

Ingeniero químico de investigación 

2 

1223-Directores de 
investigación y desarrollo 

Director técnico de industrias cosméticas, 
Director técnico de industrias farmacéuticas 

Jefe de Laboratorio 

6 

1321-Directores de 
industrias manufacturera 

Gerente de producción de productos químicos 

 
  
 

1349-Directores y 
gerentes de servicios 

(Profesionales no clasificados en otros grupos 
primarios) 

Gerente de Laboratorio 

3 2113 Químicos 

Analista control de calidad para laboratorio 
Analista de control de calidad para laboratorio 

Analista de riesgo químico 
Analista químico 

Analista químico profesional 
Asesor químico 

Coordinador profesional de laboratorio 

6 



 

 

 

 

químico 
Director técnico químico 

Especialista químico en asuntos regulatorios 
farmacéuticos 

Químico 
Químico ambiental 

Químico analista 
Químico analítica 

Químico de caucho 
Químico de control de calidad 

Químico de detergentes 
Químico de farmacéutica 

Químico de materiales 
Químico de petroquímica 

Químico de plásticos y resinas 
Químico de polímeros 

Químico de textiles 
Químico farmacéutico 

Químico farmacéutico industrial 
Químico industrial 
Químico industrial 

Químico medio ambiente 
 

4 
2145- Ingenieros 

Químicos 

Ingeniero de bioquímica 
Ingeniero de bioquímica 

Ingeniero de combustibles 
Ingeniero de control de procesos químicos 
Ingeniero de operaciones y manufactura 

Ingeniero de petroquímica 
Ingeniero de plásticos 

Ingeniero de procesamiento 
Ingeniero de procesamiento de refinería de 

petróleo 
Ingeniero de procesamiento químico 

Ingeniero de procesos de refinería 
Ingeniero de procesos químicos 

Ingeniero de procesos químicos industriales 
Ingeniero de producción 

Ingeniero de producción y distribución de gas 
natural 

Ingeniero de químico de operaciones y 
manufactura 

Ingeniero farmacéutico 
Ingeniero farmacéutico 

Ingeniero químico 
Ingeniero químico de calidad 

Ingeniero químico de carburantes 
Ingeniero químico de caucho 

Ingeniero químico de colores y pinturas 
Ingeniero químico de cosméticos 

Ingeniero químico de fibras textiles 
Ingeniero químico de medio ambiente 

Ingeniero químico de operaciones y 
manufactura 

Ingeniero químico de papel 



 

 

 

 

Ingeniero químico de plástico 
Ingeniero químico de plásticos 

Ingeniero químico de procesamiento 
Ingeniero químico de procesos bioquímicos 

Ingeniero químico de producción 
Ingeniero químico de producción 

Ingeniero químico de refinería de petróleo 
Ingeniero químico farmacéutico  

2131- Biólogos, Botánicos, 
Zoólogos y Afines 

Ingeniero de Biotecnología 

5 

2113 Químicos Tecnólogo químico 

5 

2145- Ingenieros 
Químicos 

Tecnólogo de Caucho 
Tecnólogo de fibras 
Tecnólogo de papel 

Tecnólogo de plásticos 
Tecnólogo de polímero 

Tecnólogo de producción de pulpa y papel 
Tecnólogo en ingeniería química 
Tecnólogo en proceso químico 

3111 Técnicos en Ciencias 
físicas y químicas 

Supervisor de dispensación de materias primas 
químicas 

Supervisor de pesaje químico 
Tecnólogo químico 

3116 Técnicos en química 
Industrial 

Coordinador control de calidad química 
farmacéutica 

Coordinador control de calidad química 
farmacéutica 

Inspector de control de calidad de productos 
farmacéuticos 

Jefe control de calidad químico 
Tecnólogo de química industrial 

3121 Supervisores de 
minas 

Supervisor gas licuado del petróleo 
Supervisor procesamiento químico petróleo y 

gas 
Supervisor tratamiento químicos petróleo gas y 

aguas 

3122 Supervisores de 
industrias manufactureras 

Inspector de fabricación de caucho 
Supervisor de extrusión de fabricación de 

caucho 
Supervisor de fabricación de caucho 
Supervisor de fabricación de papel 

Supervisor de fabricación de productos de 
caucho 

Supervisor de fabricación de productos papel 
Supervisor de fabricación de productos 

químicos 
Supervisor de moldeo por soplado plástico y 

caucho 
Supervisor de procesamiento de pulpa 
Supervisor de procesamiento químico 

Supervisor de producción de farmacéuticos 
Supervisor de producción de papel 

Supervisor de producción de pintura 
Supervisor de producción de pulpa 

Supervisor de producción de químicos 



 

 

 

 

supervisor de producción de químicos 
especiales 

Supervisor extrusión fabricación de plástico y 
caucho 

Supervisor fabricación plásticos 

 

Supervisor planta de inyección de plásticos 
Supervisor planta transformación industrial 

pulpa y papel 
Supervisor producción pulpa y papel 

Supervisor producción químicos especiales 

 
3134 Operadores de 

instalaciones de 
refinación de petróleo y 

gas natural 

Técnico en inspección de procesos en industria 
petrolera 

6 

3111 Técnicos en Ciencias 
físicas y químicas 

Asistente de laboratorio de procesamiento 
químico 

Asistente de laboratorio químico 
Asistente de producción química 

Laboratorista de ensayos y calibraciones 
Laboratorista químico 

Técnico analista de control de calidad química 
Técnico analista químico 

Técnico aseguramiento de calidad química 
Técnico de control de calidad de 

procesamiento químico 
Técnico de laboratorio químico 

Técnico químico 

4 

 
3116  Técnicos en química 

industrial 

Técnico de ingeniería de petróleo 
Técnico de ingeniería de procesos químicos 

Técnico de ingeniería de producción y 
distribución de gas natural 

Técnico de ingeniería química 
Técnico en producción de productos 

farmacéuticos 
Técnico en química aplicada 

Técnico en química industrial 
Técnico en química industrial de gas 

Técnico en química industrial de petróleo 
Técnico en química industrial de procesos 

químicos 
Técnico en química industrial de producción y 

distribución gas 
Técnico en química industrial de refinación de 

petróleo 
Técnico en química refinación de petróleo 

Técnico petroquímico 
Técnico química 

Técnico química industrial 
Técnico químico de alimentos 

Técnico químico de productos farmacéuticos 
Técnico químico industrial 

Técnico químico productos de caucho 



 

 

 

 

3133 Controladores de 
instalaciones de 

procesamiento de 
productos químicos 

Técnico de procesamiento de productos 
químicos 

Técnico de procesos químicos 

 
3134 Operadores de 

instalaciones de 
refinación de petróleo y 

gas natural 

 
Técnico de control de procesos de producción 

de gas de hulla 
Técnico de procesos de refinación 

Técnico producción industria petrolera 

3139 Técnicos en control 
de procesos no 

clasificados en otros 
grupos primarios 

Técnico de despulpado 
Técnico de fabricación de pasta 

Técnico de fabricación de pulpa de papel 
Técnico de proceso de despulpado 

 
7543 Clasificadores y 

probadores de productos 
(excluyendo alimentos y 

bebidas) 

Técnico qa/qc (control de calidad) industria 
petrolera 

7 
3111  Técnicos en ciencias 

físicas y químicas 

Auxiliar de laboratorio de calibraciones y 
ensayos 

Auxiliar de laboratorio procesamiento químico 
Auxiliar de laboratorio químico 

Auxiliar de mediciones y ensayos 
Auxiliar de pruebas y ensayos de laboratorio 

4 

8 

3139 Técnicos en control 
de procesos no 

clasificados en otros 
grupos primarios 

Operador control de procesos producción de 
pulpa 

Operador de control central de fabricación 
papel 

Operador de control central de producción 
pulpa papel 

Operador de control central producción papel 
Operador de control central producción pulpa 

Operador de control de máquinas de 
fabricación de papel 

Operador de control del proceso de 
despulpado 

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 pulpa y papel 
Operador de placa de panel de pulpa y papel 

Operador de refinación de pasta de papel 
Operador de tablero de fabricación de papel 
Operador tablero de control pulpa y papel 

3 

8143 Operadores de 
máquinas para fabricar 

productos de papel 

Confeccionador de bolsas y sobres de papel 
Encolador de cajas de cartón 

Fabricante bolsas y sobres papel 
Fabricante cajas cartón 

Moldeador de papel mache 
Operador de corrugad ora de papel 

Operador de fabricación de empaques papel 
Operador de máquina corrugad ora de cartón 
Operador de máquina cortadora de cajas de 

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 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 

productos de papel 
Operador de máquina de fabricación de sobres 

de papel 
Operador de máquina estampadora de papel 

Operador de máquina fabricación cajas 
Operador de máquina forjadora de cartón 

Operador de máquina plegadora de cajas de 
cartón 

Operador de máquina plegadora de productos 
de papel 

Operador máquina para la fabricación de 
productos de papel 

Prensista troquelado artículos de papel 

 
 
 
 
 
 

8171 Operadores de 
instalaciones para la 

preparación de pasta para 
papel y papel 

Bobinador de papel 
Clasificador de papel 

Operador de calandra pulpa y papel 
Operador de calandra satinadora papel 

Operador de calandria de papel y pasta de 
papel 

Operador de caldera fabricación pasta para 
papel 

Operador de digestor de pulpa de papel 
Operador de equipo de fabricación de papel y 

cartón 
Operador de instalaciones de fabricación de 

cartón 
Operador de instalaciones de fabricación de 

pasta de papel 
Operador de laminadora de papel y pasta de 

papel 
Operador de máquina rastilladora de madera 

para la preparación de pasta de papel 
Operador de máquina batidora de pulpa de 

papel 
Operador de máquina blanqueadora de pasta 

de papel 
Operador de máquina blanqueadora pulpa 

para papel 
Operador de máquina calandra satinadora 

papel 
Operador de máquina de acabado de papel 

Operador de máquina de calandria satinadora 
de papel 

Operador de máquina de fabricación de cartón 
Operador de máquina de fabricación de papel 



 

 

 

 

Operador de máquina de glaseado de papel 
Operador de máquina de laminado de papel 
Operador de máquina de molino 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 revestimiento de 

papel 
Operador de máquina de satinado de papel 

Operador de máquina de secado y terminación 
de papel 

Operador de máquina desfibradora de pulpa 
de papel 

Operador de máquina fabricación y acabado 
papel 

Operador de máquina lejiadora de pasta de 
papel 

Operador de máquina refinación pulpa para 
papel 

Operador de máquina secado y terminado 
papel 

Operador de máquina tamizadora de pasta de 
papel 

Operador de máquina trituradora de pulpa o 
pasta de papel 

Operador de par afinadora de cartón 
Operador de par afinadora de papel 

Operador de planta de blanqueo de pulpa de 
papel 

Operador de repulper 
Operador de trituradora de madera de pulpa y 

papel 
Operador máquina para la fabricación de papel 

Preparador de pasta de papel 
Satinador calandrador papel 

9 

8131  Operadores de 
plantas y máquinas de 

productos químicos 

Operador de instalaciones de tratamiento de 
látex de caucho 

3 
8141   Operadores de 

máquinas para fabricar 
productos de caucho 

Amasador caucho 
Calandrado de caucho 

Extrusor de caucho 
Operador de calandra de caucho 

Operador de máquina amasadora y mezcladora 
de caucho 

Operador de máquina de fabricación de 
neumáticos 

Operador de máquina de procesamiento de 
caucho 

Operador de máquina de producción de 
productos de caucho 

Operador de máquina de vulcanización de 
neumáticos 

Operador de máquina moldeadora de caucho 



 

 

 

 

Operador de prensa de caucho 
Operador de reencauche de llantas 

Operador producción caucho 
Operario de máquina de vulcanización de 

artículos de caucho 
Reparador de neumáticos 

Vulcanizador caucho 
Vulcanizador neumáticos 

 
8142 Operadores de 

máquinas para fabricar 
productos de material 

plástico 

Operador de máquina de procesamiento de 
plástico 

Moldeador de plástico por compresión 
Operador de máquina de inyectora de plástico 

Operador de máquina extrusora de material 
plástico 

Operador de máquina de soplado de botellas 
de plástico 

10 

3134. Operadores de 
instalaciones de 

refinación de petróleo y 
gas natural 

Destilador de petróleo 
Localizador de escapes de gas (en plantas de 

gas) 
Operador de destilería de refinación de 

petróleo y gas natural 
Operador de desulfurizadora de petróleo y 

refinación de gas natural 
Operador de equipo de bombeo de refinación 

de petróleo y de gas natural 
Operador de equipo de destilación refinación 

de petróleo y gas natural 
Operador de equipo de tratamiento de 

petróleo crudo 
Operador de estación de bombeo de refinación 

de petróleo y de gas natural 
Operador de evaporador 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 desulfuramiento 

petróleo y gas natural 
Operador de máquina de control de refinación 

de gas natural 
Operador de máquina de control de refinación 

de petróleo 
Operador de máquina de regulación y presión 

de gas 
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 refinación de 

petróleo y gas natural 
Operador de planta de desulfuramiento de 

petróleo y gas natural 
Operador de planta de gas 

Operador de planta de licuefacción petróleo 

3 



 

 

 

 

Operador de planta de parafina 
Operador de planta de regasificación y 

licuefacción de gas 
Operador de planta de tratamiento de petróleo 

crudo 
Operador de planta licuefacción 

Operador de planta regulación presión gas 
Operador de preparación de gas propano 
Operador de procesamiento de petróleo 

Operador de procesos químicos de petróleo y 
gas 

Operador de reactor de petróleo 
Operador de refinación de petróleo y gas 

natural 
Operador de refinería de petróleo 

Operador de regulación de presión de gas 
Operador de sistema bombeo servicios de 

pozos de petróleo 
Operador desulfurizadora 

Operador estación de bombeo refinación de 
petróleo y gas 

Operador refinación de petróleo 

8131 Operadores de 
plantas y máquinas de 

productos químicos 

Operador autotanques de gas 
Operador de centros de control de gas 

Operador de compresión y descompresión de 
gas 

Operador de coquería 
Operador de estación de gas 
Operador de horno de coque 

Operador de instalaciones producción de 
coque 

Operador de llenado de gas 
Operador de máquina de licuefacción de gases 
Operador de máquina de producción de gas de 

hulla 
Operador de retorta de producción de gas de 

hulla 
Operador de secadora tratamientos químicos 

Operador de sistemas de gas 
Operador de sistemas de llenado de gas 

Operador de trasiego de gas 

11 

3133   Controladores de 
instalaciones de 

procesamiento de 
productos químicos 

Destilador de productos químicos excepto 
petróleo 

Operador de alambique procesos químicos 
(excepto petróleo y gas natural) 

Operador de autoclave de procesos químicos 
excepto petróleo y gas 

Operador de compresor de aire 
Operador de compresor de gas 

Operador de congelador 
Operador de control central de producción de 

cemento 
Operador de equipo de destilación y de 

reacción química 
Operador de equipo de filtro prensa sustancias 

3 



 

 

 

 

químicas 
Operador de equipo de ventilación 

Operador de filtrado químico y equipos de 
separación 

Operador de filtros y de procesos químicos 
relacionados 

Operador de instalaciones de producción 
cemento 

Operador de maquina de reacción procesos 
químicos excepto petróleo y gas natural 
Operador de panel de control de planta 

química 
Operador de panel procesos químicos 

Operador de planta de calefacción 
Operador de planta de procesamiento químico 
Operador de planta de producción de cemento 

Operador de planta de producción de fibras 
sintéticas 

Operador de planta de refrigeración 
Operador de planta de tratamiento químico 

térmico 
Operador de planta química para tratamiento 

térmico 
Operador de planta térmica 

Operador de procesos químicos 

 

Operador de procesos químicos excepto 
petróleo y gas natural 

Operador de química sin gas 
Operador de reactor procesos químico 

Operador de reactor químico 
Operador de separadora centrifuga de 

procesamiento químico 
Operador de tratamiento térmico de planta 

química 
Operador jefe procesos químicos 

Operador panel de control procesamiento 
químico 

Operador separador químico 
Operador unidad procesos químicos 

 
8131 Operadores de 

plantas y máquinas de 
productos químicos 

 
Blanqueador de productos químicos 

Cargador de horno para tratamientos químicos 
Mezclador procesamiento químico 

Operador centrifugadora procesamiento 
químico 

Operador de alambique procesos químicos 
Operador de autoclave procesamiento químico 

Operador de calcinadora de tratamientos 
químicos 

Operador de fabricación de abonos artificiales 
Operador de filtro de tambor giratorio químico 

Operador de filtro prensa procesamiento 
químico 

Operador de horno de calcinación de 
tratamiento químico 



 

 

 

 

Operador de horno de retorta de tratamientos 
químico 

Operador de horno de tratamientos químicos 
Operador de horno retorta tratamientos 

químico 
Operador de máquina mezcladora de 

tratamientos químicos 
Operador de máquina moledora trituradora de 

tratamientos químicos 
Operador de maquina planta química 

Operador de máquina procesamiento químico 
Operador de máquina pulverizadora de 

tratamientos químicos 
Operador de máquina quebrantadora de 

tratamientos químicos 
Operador de máquina secadora de 

tratamientos químicos 
Operador de máquina trituradora de 

procesamiento químico 
Operador de marmita de tratamientos 

químicos 
Operador de planta tratamiento químico 

Operador de procesamiento químico 
Operador de secadora tratamientos químicos 

8182 Operadores de 
máquinas de vapor y 

calderas 

Calderista 
Encargado de caldera 
Operador de caldera 

Operador de máquina de vapor y caldera 
Operador de máquina estacionaria vapor y 

caldera 
Operador de planta de vapor 

Operador de máquina estacionaria y equipo 
auxiliar vapor y caldera 

12 
8131 Operadores de 

plantas y máquinas de 
productos químicos 

Operador de instalaciones para la fabricación 
de productos farmacéuticos 

Operador de máquina capsuladora 
procesamiento químico 

Operador de máquina de fabricación de 
productos farmacéuticos y cosméticos 
Operador de máquina empacadora de 

productos farmacéuticos 
Operador de máquina encapsuladora de 

productos farmacéuticos 

3 

13 

9329   Obreros y peones 
de la industria 

manufacturera no 
clasificados en otros 

grupos primarios 

Alimentador de máquina pulverizadora de 
pulpa y papel 

Ayudante de fabricación de productos plásticos 
Ayudante de fabricación de productos 

químicos 
Ayudante de operario de batidora de pulpa y 

papel 
Ayudante de procesamiento químico 

Confeccionador de cajas cartón 
Limpiador de filtros proceso químico 

Limpiador de transportador de pulpa y papel 
Obrero de fabricación de plásticos 

2 



 

 

 

 

 

Fuente: diseño propio 
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