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Una de las apuestas del actual Gobier-
no a través del Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) 2018 -2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, es 
desarrollar una política moderna cen-
trada en la familia, eficiente, de cali-
dad y conectada a mercados, donde 
la educación juega un papel relevan-
te para lograrlo. En esta vía, el pacto 
por la equidad en la línea “Alianza por 
la calidad y pertinencia de la educa-
ción y formación del talento huma-
no”, establece que el Ministerio de 
Educación y el Ministerio del Trabajo 
reglamentarán el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) como instru-
mento del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones (SNC), de tal forma que se 
logre consolidar en un referente para 
organizar, dar coherencia, pertinen-
cia y calidad a la oferta educativa y 
formativa y el reconocimiento de las 
competencias y aprendizajes obteni-
dos con la experiencia laboral.

Frente a estos desafíos y según lo es-
tablece el artículo 194 de la Ley 1955 
de 2019 a través de la cual se regla-
menta el PND 2018-2022, el Ministe-
rio de Educación Nacional (MEN) en 
coordinación con el Ministerio del 
Trabajo, la Alta Consejería Presiden-
cial para el Sector Privado, el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
el Departamento Nacional de Planea-
ción, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, junto 
con entidades del sector productivo, 
gubernamental y educativo, han veni-
do avanzando significativamente en 

el diseño, desarrollo e implementa-
ción del Marco Nacional de Cualifica-
ciones (MNC) para Colombia, proceso 
que ha contado con acompañamiento 
técnico internacional para recoger las 
experiencias y buenas prácticas de 
países que cuentan con Sistemas de 
Cualificaciones.

Desarrollar un Marco de Cualificacio-
nes en Colombia se constituye en una 
oportunidad para afrontar entre otros 
aspectos, la desarticulación entre el 
sistema educativo y el mercado labo-
ral, los problemas relacionados con 
reconocimiento de aprendizaje obte-
nidos a lo largo de la vida y la movi-
lidad educativa. Con esto, se propor-
cionará 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 catálo-
gos de cualificaciones en sectores 
estratégicos para el desarrollo social 
y productivo del país.

En este sentido, El Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN) en alianza con 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el programa 
GQSP Colombia de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo Industrial (ONUDI) y la Cooperación 
Económica y Desarrollo del Gobierno 
de Suiza (SECO), articulados con el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y Co-
lombia Productiva, han avanzado en 
el diseño y actualización del catálogo 

de cualificaciones de la Industria Quí-
mica (INQU) que comprende el sector 
Químico y Farmacéutico, han avanza-
do en el diseño del catálogo de cua-
lificaciones de la Industria Química 
(INQU) que comprende el sector Quí-
mico y Farmacéutico. Esto en línea 
con las políticas establecidas desde 
el Gobierno Nacional para identificar 
las necesidades del mercado laboral 
del país, es decir, tanto aquellas re-
lacionadas con el sector productivo 
como aquellas relacionadas directa-
mente con el capital humano. 

El trabajo pretende realizar un reco-
nocimiento de la Industria Química 
(INQU) en el país y aportar los análi-
sis que surgen de la implementación 
de la metodología del Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC) que aportan 
a la definición, diseño e implemen-
tación de las cualificaciones para el 
sector. 

Desde el sector productivo y laboral, 
apoya en la gestión y capacitación del 
talento humano orientando e infor-
mando a los usuarios acerca de las 
oportunidades de acceso a las tra-
yectorias de cualificación que favo-
rezcan la movilidad educativa, forma-
tiva y laboral en el ámbito nacional e 
internacional y promueve la interac-
ción de los sectores académico, for-
mativo, productivo, laboral, guberna-
mental y de los trabajadores para la 
identificación de las necesidades de 
cualificación del país.

En este trabajo interdisciplinario, se 
han analizado las brechas existen-
tes entre el sector académico y el 
productivo, a partir del estudio de la 
oferta educativa, la demanda laboral 
y contrastando los desbalances iden-
tificados para atender, a través de las 
cualificaciones, el llamado que hace 
el sector productivo y laboral con re-
lación a los criterios de calidad y per-
tinencia educativa y formativa.
 
Este documento muestra los princi-
pales resultados obtenidos a partir del 
desarrollo de los elementos metodo-
lógicos, entregados por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), para 
el diseño de las cualificaciones de 
la Industria Química (INQU); en este 
sentido, los capítulos abordan aspec-
tos relacionados con la contextuali-
zación, tendencias, tanto económicas 
como organizacionales, prospectiva 
laboral, brechas de capital humano, 
descripción de la ruta metodológica y 
finalmente, las cualificaciones obte-
nidas con todo el despliegue del ejer-
cicio.
 
El contenido generado en este traba-
jo interdisciplinario e interinstitucio-
nal será puesto a disposición al sec-
tor público, productivo, investigativo 
y académico, quienes podrán hacer 
uso de la información aquí contenida, 
para dar respuesta a las necesidades 
identificadas para la Industria Quími-
ca (INQU) (sector Químico y farma-
céutico) en Colombia.
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El sector Químico y Far-
macéutico es el encargado 
del suministro y transfor-
mación de materia prima a 
productos de uso cotidia-
no mediante procesos fi-
sicoquímicos (operaciones 
unitarias) y biológicos (mi-
crobiología, biotecnología, 
etc.); (Montes, 2015) por 
ejemplo, se puede mencio-
nar: la fabricación de sus-
tancias químicas básicas, 
productos orgánicos e inor-
gánicos, resinas sintéticas, 
polímeros, tensoactivos, 
emulsiones, química fina 
y especialidades, produc-
tos petroquímicos básicos, 
productos farmacéuticos, 
productos biotecnológicos, 

El subsector Químico abarca desde la 
extracción, explotación, recuperación 
de recursos naturales, hasta la química 
fina y especializada, así mismo, en este 
subsector existen diferentes labora-
torios de análisis químico que prestan 
sus servicios a la industria de manera 
transversal a los procesos de calidad 
y diagnóstico de producción. Frente a 
la regulación del subsector Químico en 
Colombia, se enfoca en los equipos de 
análisis instrumental y en las sustan-
cias químicas que sean confiables y de 
calidad. Esta inspección y vigilancia se 
lleva a cabo por la Subdirección de Me-
trología Química y Biomedicina (SMQB), 
la cual es una de las tres áreas misio-
nales del Instituto Nacional de Metro-
logía y tiene como principal objetivo 
dirigir y soportar técnicamente la me-
trología científica e industrial del país 
en todo lo referente a mediciones quí-
micas y biológicas. 

Así mismo, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) 
trabaja en la normatividad y regulación 
del almacenamiento y transporte de 
sustancias químicas peligrosas para 
el medio ambiente. La mayoría de las 
empresas del sector Químico, se en-
cuentran agremiadas en la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), la cual es una entidad sin ánimo 
de lucro, así como el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), que también 
cuenta con la mesa sectorial de quími-
ca y petroquímica quien asocia varios 
actores productivos del país. 

El otro subsector es el Farmacéutico, 
este se analizará solo desde el punto 
de vista netamente productivo, (temas 
de salud, dispensario y hospitalario, no 
se abordarán en este catálogo). Para 
el desarrollo de las cualificaciones 
del presente catálogo, se tuvieron en 
cuenta las empresas productoras de 
farmacéuticos, botánicos y medicina-
les que están altamente reguladas por 
normatividad internacional. Los sis-
temas regulatorios, por ejemplo en la 
producción de fármacos y medicamen-
tos no solo garantizan el acceso segu-
ro, efectivo y de calidad, sino también 
establece condiciones para el desa-
rrollo y fortalecimiento del sector Far-
macéutico local. Uno de los requisitos 
sanitarios que impacta la capacidad 
productiva de la industria farmacéutica 
es la certificación de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM). A través de esta 
certificación, los fabricantes acreditan 
el cumplimiento de requisitos de cali-
dad, lo que les permite comercializar 
sus productos en Colombia y otros paí-
ses. En Colombia, las normas en Bue-
nas Prácticas de Manufactura (BPM) 
datan del año 1995 cuando se adoptó el 
Informe 32 del Comité de Expertos de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En 2016, el Ministerio de Salud y 
Protección Social (MinSalud) expide la 
Resolución 1160 que exige, a partir de 
los años 2019 y 2021 el cumplimiento 
de los informes 37 de 2003 y 45 de 2011 
respectivamente (Colombia Producti-
va, 2019a).

productos y extractos bo-
tánicos, fitoterapéuticos, 
entre otros. Se puede de-
cir a nivel macro, que este 
sector es el principal res-
ponsable de la cadena de 
abastecimiento de todas 
las industrias a nivel mun-
dial (Facultad de Ingenie-
ría UNPSJB, 2016). Para el 
presente documento, como 
lo muestra el Gráfico 1, se 
abordará el sector en dos 
subsectores el Químico y el 
Farmacéutico, entendién-
dose que ambos son afines, 
pero presentan un grado 
de especialización técnica, 
normativa y tecnificación 
productiva distinta. 
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En cuanto a los laboratorios, plantas 
productoras de farmacéuticos y co-
mercializadores están asociados por 
ejemplo en instituciones como la: ANDI, 
ASINFAR, AFIDRO, ASCIF y FENAT. Adi-
cionalmente, claves para este sector a 
nivel público son instituciones como: 
el Ministerio de Salud, Invima, Cámara 
de Comercio de Bogotá, ProColombia, 
Avanzar y Misión Salud. Por otra par-
te, la Asociación de Industrias Farma-
céuticas en Colombia (ASINFAR) reúne 
entre sus afiliados a las más impor-
tantes compañías de capital nacional y 
extranjero que cuentan con plantas de 
producción de medicamentos en Co-
lombia y en Latinoamérica. 

Nota: se hace claridad que en el cam-
po productivo y académico el término 
“farmacéuticos” está fuertemente liga-
do a temas clínicos y sanitarios como, 
por ejemplo: farmacovigilancia, farma-
cia hospitalaria, estudios y ensayos clí-
nicos, etc. Es por ello por lo que en el 
presente documento no se abordarán 
temas de salud, porque corresponde a 
otra área de cualificación diferente a la 
Industria Química (INQU) que se abor-
dara en otro catálogo de cualificacio-
nes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el pre-
sente documento consta de seis sec-
ciones principales desarrolladas como 
se presenta a continuación: 

En la primera sección, se abordará la 
importancia del sector para el país y se 
reflejarán cifras del PIB, comercio ex-
terior, importaciones, balanza comer-

cial, producción y ventas; los planes, 
programas y proyectos para el desarro-
llo del sector; los marcos regulatorios y 
normativos; la proyección a nivel inter-
nacional; el área de cualificación y ar-
monización de actividades económicas 
y ocupaciones; la cadena de valor del 
sector y la importancia del MNC para 
el sector donde se describe el impacto 
y alcance del proyecto. En la segunda 
sección, se analizará y caracterizará la 
oferta laboral del sector. En la tercera 
sección se analizará la demanda labo-
ral del sector, tanto actual como futu-
ra, resultante de fuentes primarias y 
secundarias.

En la cuarta sección se reflejará el 
contexto de la oferta educativa para el 
sector a nivel nacional y regional evi-
denciando los niveles evaluados; se 
describirá la oferta disponible para el 
sector cuantitativa como cualitati-
vamente, tanto de Educación Supe-
rior (ES), ETDH, educación no formal 
y SENA en sus formatos presencial y 
no presencial, así como las estrategias 
adicionales para el fortalecimiento del 
talento humano. 

La quinta sección tratará las brechas 
de capital humano asociándolas por 
cadena de valor y las analizará tan-
to cualitativa como cuantitativamente 
ilustrando las brechas de cantidad, ca-
lidad y pertinencia. Para finalizar, en la 
sexta sección, se presentarán las cua-
lificaciones identificadas para el sector 
Químico y Farmacéutico con su ruta 
metodológica y niveles de formación.
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1
Contexto y Contexto y 
caracterizacióncaracterización
del sector Químico del sector Químico 
y Farmacéutico en y Farmacéutico en 
ColombiaColombia
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1.1. Importancia del sec-
tor Químico y Farmacéu-
tico para el país
La industria a nivel general, es 
importante para el desarrollo de la 
economía del mundo y es el mayor 
consumidor de recursos naturales 
no renovables, así como uno de los 
mayores contaminantes globales. 
En este sentido se aborda Industria 
Química (INQU) como unas de 
las subdivisiones de la industria 
manufacturera más grandes e 
importantes del mundo; Colombia 
no es ajena al preponderante rol 
en el campo económico, político y 
ambiental. 

Recursos como el aire, el agua, el 
gas natural, los metales, los aceites 
y algunos minerales han sido las 
materias primas que generalmente se 
procesan para fabricar una variedad 
de productos químicos utilizados 
en todo el mundo como productos 
finales o como insumos de otros 
procesos productivos. 

La Industria Química (INQU) es una 
de las industrias manufactureras más 
diversas y se ocupa de la fabricación 
de una amplia variedad de sólidos, 
líquidos y materiales gaseosos. Las 
principales materias primas de la in-

dustria química son: agua, aire, sal, 
piedra caliza, azufre y combustibles 
fósiles. La industria convierte estos 
materiales en productos químicos 
industriales orgánicos e inorgánicos, 
productos cerámicos, petroquímicos, 
agroquímicos, fármacos, medicamen-
tos, productos botánicos, polímeros, 
fragancias, etc. La mayoría de estos 
productos se utilizan en gran medida 
en la fabricación de otros artículos, 
mientras que otros pueden utilizarse 
directamente por los consumidores 
(Gobierno de Colombia, 2019). 

La industria Química en Colombia 
presenta una alta proyección en 
las exportaciones hacia el 20321 2 
convirtiéndose en una de las de 
mayor crecimiento en este tipo de 
transacciones, como lo evidencian los 
planes de negocio del sector Químico 
y Farmacéutico. Por otro lado, está el 
impacto directo en la empleabilidad 
con empleos altamente formales. La 
Industria Química (INQU) en Colombia 
tiene una oferta diversa y de altísima 
calidad que representa un gran 
potencial, no solo en cuanto a insumos, 
sino también porque existe personal 
capacitado para crear y desarrollar la 
industria. A continuación, se hablará 
sobre las cifras del sector Químico y 
Farmacéutico en los últimos 5 años 
en Colombia.  

En este Capítulo se abordarán las 
características generales del área de 
cualificación denominada Industria 
Química (INQU) que abarca el sector 
Químico y Farmacéutico. Este se puede 
revisar a nivel macro como aquellos 
procesos industriales que realizan 
la transformación de la materia a 
productos comerciales mediante 

el uso de procesos fisicoquímicos 
y biológicos. Para caracterizar la 
Industria Química (INQU) “sector 
Químico y Farmacéutico” se realizará 
un estudio de los principales 
comportamientos en temas de 
producción, normatividad, políticas y 
proyecciones internacionales.

Gráfico 1. Descripción general del sector Químico y Far-
macéutico.

Fuente: diseño propio. (PNUD, 2020)

1 Plan de negocios sector de Químicos, Visión a 2032. https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?gui-
d=b1db4b96-8547-444b-9838-f558ba97d0e2 

 2 Plan de negocios sector Farmacéutico, Visión a 2032. http://www.andi.com.co/Uploads/2020-07-08-Plan-Farmaceuti-
coWEB.pdf 
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1.1.1. Caracterización de cifras (PIB, 
comercio externo e interno, consumo, 
gasto, inversión, etc.) del sector 
Químico y Farmacéutico. 

El PIB representa el resultado final 
de la actividad productiva de las 
unidades de producción residentes. 
Se mide desde el punto de vista del 
valor agregado, de la demanda final o 
las utilizaciones finales de los bienes 
y servicios y de los ingresos primarios 
distribuidos por las unidades de 
producción residentes (DANE, 2021). En 

el Gráfico 2, se ilustra el valor agregado 
bruto de las unidades de producción 
por las 5 divisiones económicas que 
representan la Industria Química 
(INQU) según la Divisiones CIIU Rev. 
4 A.C. (61 agrupaciones que realiza 
el DANE) a partir de las Encuestas 
Anuales Manufactureras (EAM), allí 
se aprecia que estas cinco divisiones 
que componen el sector Químico 
y Farmacéutico generaron un valor 
agregado en promedio de los últimos 
10 años de $24.400 millones de pesos.
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El sector Químico y Farmacéutico de 
acuerdo a la delimitación dada en 
trabajo de caracterización del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC) 
en el periodo del 2010 a 2020 (DANE, 
2019) representa en promedio el 3,4 
% del PIB nacional; siendo el año 2019 
uno los más altos en la variación con 
un del 3,2 % anual respecto al 2019, 
sin embargo, como se evidencia en el 
Gráfico 2, por efectos de la pandemia 
en el 2020 presentó variaciones 
negativas y en el primer trimestre 
del 2021 se observa una recuperación 
importante. El comportamiento del 
crecimiento del PIB por efectos de la 
pandemia COVID 19 se da, puesto que 
este sector es uno de los principales 
en la reactivación económica y 
jalonamiento de otros sectores del 
país, por su capacidad de abastecer 
las otras cadenas de suministro de 
producción de bienes. 

En materia de comercio internacional, 
el subsector ha presentado una ba-

lanza comercial negativa desde 2010, la 
cual ha ido aumentando con el tiempo, 
pasando de $3210 millones de pesos en 
2010 a $6813 millones en 2019, equiva-
lente a un incremento de 112% (Gráfico 
3). Esto se explica principalmente por 
una tendencia positiva en las importa-
ciones y unas exportaciones relativa-
mente constantes en el tiempo, en el 
que las exportaciones presentaron un 
aumento de tan solo 7% en 10 años, 
comparado con un aumento de un 40% 
en las importaciones. 

A pesar de ello, la participación 
del subsector Químico, tanto en 
las exportaciones como en las 
importaciones nacionales, se ha 
mantenido relativamente constante en 
el tiempo, siendo alrededor del 3,4% 
y 6,4% respectivamente. Lo anterior, 
sugiere un patrón similar a través de 
los demás sectores del país, reflejado 
en una balanza comercial negativa a 
nivel nacional durante los últimos 5 
años. 

Gráfico 2. Análisis del Producto Interno Bruto (PIB) por di-
visión económica de la Industria química según la Clasifi-
cación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 4 A.C.

Fuente: adaptado a partir de históricos Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral3  

3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/histori-
cos-producto-interno-bruto-pib 



Químico y Farmacéutico Químico y Farmacéutico 

32 33

Cuando se analizan las empresas 
del subsector Químico en Colombia 
frente a las regiones, ubicación y 
vocación productiva, se evidencia 
que los departamentos de Bolívar, 
Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, 
Bogotá, D. C. y Valle del Cauca son los 
más representativos. En la Encuesta 
Anual Manufacturera (DANE, 2018) 
y de la base del Registro Único 
Empresarial (RUES) que existen tres 
variables para clasificar las regiones: 
la participación en empleo, el número 
total de empresas inscritas en cada 
Cámara de Comercio y la participación 
de la producción, como se observa en 
la Gráfico 4. Analizando las empresas 
del subsector Farmacéutico se 
encontró que el subsector se 
concentra en cinco ciudades tipo 
metrópoli con un 87% y el restante 
13% en otros departamentos. Frente 

En el informe de caracterización 
ocupacional del subsector 
Farmacéutico en Colombia, enfoque 
por entornos (SENA, 2008), se 
menciona que el sector Farmacéutico 
es aquel que se dedica a la fabricación 
de medicamentos destinados al uso 
humano, o a productos veterinarios 
administrados a animales de los que 
se obtienen alimentos, presentados 
en su forma farmacéutica4 definitiva o 

a la distribución porcentual de los 
diferentes departamentos a nivel 
nacional y la industria farmacéutica 
se encuentra qué aproximadamente 
Bogotá, D. C. cuenta con el 55% de 
la industria, seguido por Antioquia 
con alrededor del 12%, luego le sigue 
Valle del Cauca con alrededor del 
11% y Atlántico y Cundinamarca con 
el mismo promedio del 5%.

Adicionalmente, el mercado del 
subsector Farmacéutico colombiano 
está valorado en $14,5 billones 
de pesos y tienen un crecimiento 
anual compuesto de 7,6% entre los 
periodos de 2014 a 2018. A nivel de 
producción, el mercado está valorado 
en $8.4 billones de pesos con un 
crecimiento anual compuesto del 
7% entre el 2014 y el 2018 (Ronderos 
y Cárdenas, 2017).

como materia prima destinada a usarse 
en dicha forma farmacéutica , estos 
establecimientos realizan todas las 
operaciones que incluyan la adquisición 
de materiales y productos, producción, 
control de la calidad, autorización 
de circulación, almacenamiento, 
embarque de productos acabados y 
los controles relacionados con estas 
operaciones5.

Gráfico 3. Evolución importaciones y exportaciones 
sector Químico y Farmacéutico 2010-2019

Fuente: DANE, 2020. 

Gráfico 4. Número de empresas del subsector Químico 
en Colombia por departamentos

Fuente: diseño propio.. 

4 Organización Mundial de la Salud. (1992). Serie de informes técnicos 823, Informe 32. Ginebra, Suiza.
  
5 Presidente de la República de Colombia. (2004). Decreto 677 de 1995 Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen 
de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, 
Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de 
uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. Bogotá, D. C., Colombia. 
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1.1.2. Normatividad, regulación, 
planes, programas y proyectos para 
el desarrollo del sector 

Al analizar el contexto general, 
es posible encontrar distintas 
profesiones del área de la química y 
farmacéutica o afines que laboran en 
alimentos, agroquímicos, ambiental, 
aseo y desinfección, automotriz, 
biotecnología, cemento, petroquímico, 
plásticos, producción de químicos 
básicos y especializados, cerámicos 
y afines, cosméticos, diseño de 
plantas, equipos y procesos, energía, 
minero, pinturas, farmacéutica, 
gas y sus derivados, exploración y 

extracción de petróleo, siderurgia 
y/o metalurgia, polímeros, papelero, 
textil, educación y comercio (ventas 
técnicas), principalmente.

En todos los perfiles se puede ver 
que la investigación, transformación 
fisicoquímica de materias primas y 
comercialización; y a pesar de todos 
girar en línea medular a la química 
como conocimiento general; cada 
uno tiene unos límites de ejercicio 
profesional que están regulados 
como lo muestra la Tabla 1 por 
Consejos, Ministerios o Colegios 
nacionales como se muestra a 
continuación: 

Durante los últimos diez años 
la industria farmacéutica se ha 
convertido en una de las industrias 
más rentables por la necesidad 
fundamental en la salud. Empresas 
como Bayer, Pfizer, Roche, Sanofi entre 
otras, representan aproximadamente 
el 40% de la cuota de mercado 
mundial (Agrupación de investigación 
y marketing farmacéutico, 2019). 

Como se ilustra en el Gráfico 5, en 
Colombia hay 1207 empresas que 
conforman el subsector Farmacéutico 
según el RUES (Colombia Productiva, 

2019b). Al revisar el tamaño de las 
empresas que pertenecen al sector 
Farmacéutico, aproximadamente el 
93% de las empresas registradas 
son micro, pequeñas y medianas. 
Las grandes solo representan el 
4% del tejido empresarial y 3% sin 
identificar. La mayoría se concentran 
en actividades de comercialización y 
el restante 29 % que se reconocen 
como fabricación y/o producción 
(estas empresas de industria 
farmacéutica es el interés principal 
del proceso de contextualización del 
presente documento).

Gráfico 5. Tamaño y actividades económicas principa-
les del subsector Farmacéutico

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

Tabla 1. Normatividad para el ejercicio profesional
en torno al sector Químico y Farmacéutico
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Se realizó la revisión del Plan 
Nacional de Desarrollo, así como la 
Ley Orgánica 1955 de 2019 a través de 
la cual el Congreso de la República de 
Colombia adopta el Plan de Gobierno. 
En la Ley Orgánica se encontraron 
nuevos aspectos que nutren las 
acciones en el sector. Se integra al 
Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) a los gestores 
farmacéuticos11, se dirigen acciones 
para el acceso a recursos genéticos y 
productos derivados12, se propone la 

realización de pruebas de laboratorio 
analíticas y diagnósticas en el 
subsector Agropecuario13, se destinan 
recursos para el mantenimiento de 
los laboratorios de salud pública14, 
y se plantea un fortalecimiento en 
el desarrollo científico; aunque no 
especifica a qué sector en particular 
se le reconoce este fortalecimiento15.

Más allá del Plan de Gobierno 
(2019), se evidenciaron documentos 
CONPES referentes al sector 

El sector Químico y Farmacéutico tie-
ne una serie de retos considerables 
en materia ambiental donde el marco 
regulatorio del sector está relaciona-
do con estructurarse en manejo de 
residuos6, licencias7 y otras relacio-
nadas con el aire8 y el agua9. La im-
portancia de la regulación ambien-
tal, así como de la calidad y buenas 
prácticas, evidencian la necesidad de 
contemplar cualificaciones específi-
cas a este respecto en el diseño del 
marco del sector; incluso se elaboró 
un documento expedido por el Con-
sejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES)10 encaminado a la 
gestión adecuada de sustancias quí-
micas para la salud ambiental.

Las tendencias globales en políticas 
públicas se dan hacia el control de 
uso de sustancias químicas de alta 
peligrosidad y la protección hacia el 
medio ambiente: la implementación 
de políticas destinadas a mejorar 
la eficiencia energética y reducir la 
contaminación. En este sentido, en 
Colombia se ha desarrollado cierta 
normatividad que propende por el 
cuidado ambiental a través de la 
regulación de los productos químicos. 
Es así como las principales normas 
del sector Químico se presentan en la 
Tabla 2 para garantizar esa protección 
y cuidado sostenible son:

Fuente: diseño propio..

6 Ver en las resoluciones 1326 de 2017 y 1407 de 2018.
7 Ve en el decreto 2041 de 2014 y la resolución 1481 de 2018.
8 Ver en la resolución 631 de 2015, decreto 2667 de 2012, decreto 3930 de 2010 y resolución 1207 de 2014.
9 Ver en las resoluciones 909 de 2008, 2267 de 2018, 910 de 2008, 2254 de 2017, 1326 de 2017 y 1407 de 2018.
10 CONPES 3550 (2008). Lineamientos para la formulación de la política integral de salud ambiental, con énfasis en los 
componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento Nacional de Planeación. República 
de Colombia. 

Tabla 2.Principales normas del sector Químico con
incidencia en la sostenibilidad

Fuente: elaboración propia.

11 Ley 1955 de 2019. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Diario Oficial 50.964 de 25 de mayo 2019, art. 243.
12 Ibid., art. 6.
13 Ibid., art. 158.
14 Ibid., art. 235.
15 Ibíd., art. 126.
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Actualmente se encuentra liderando, 
en alianza con la cooperación Suiza, 
el Ministerio de Comercio y Colombia 
Productiva, el Programa Global de Ca-
lidad y Normas (GQSP, por sus siglas 
en inglés) que en Colombia enfoca sus 
esfuerzos en la calidad y competitivi-
dad de la industria química incluyen-
do al sector Farmacéutico.

Este programa diseñado a gran escala 
promueve “el desarrollo comercial a 
lo largo de cadenas de valor especí-
ficas, mediante el fortalecimiento de 
las instituciones y los proveedores de 
servicios de la infraestructura de la 
calidad que mejoran la capacidad de 

cumplimiento de los actores del sec-
tor privado, particularmente de las 
pyme, contribuyendo a su vez a crear 
una cultura de la calidad”21. Se espera 
que estos esfuerzos mejoren la com-
petitividad, diversifiquen las exporta-
ciones, fortalezcan la infraestructura 
y cumplimiento de estándares inter-
nacionales de calidad de las Mipymes 
de la cadena de químicos22. En el sub-
sector Farmacéutico en específico, 
Colombia Productiva y el Ministerio 
de Comercio han llevado a cabo una 
alianza que permitió el diseño de pla-
nes de negocio para la Industria Far-
macéutica.

Químico y Farmacéutico que ofrecen 
información sobre las temáticas 
relevantes del sector en la agenda 
permanente. De los tres documentos 
CONPES encontrados, dos de ellos se 
dirigen a la gestión del riesgo asociado 
al uso de sustancias químicas: el 
CONPES 3550 de 2008 donde se 
definen los “lineamientos para la 
formulación de la política integral 
de salud ambiental16, con énfasis en 
los componentes de calidad de aire, 
calidad de agua y seguridad química” 
y se incluyen directrices para realizar 
una adecuada gestión de sustancias 
químicas para la salud ambiental.

El CONPES 3868 de 2016 amplía 
estas acciones definiendo una 
política específica para la gestión del 
riesgo asociado al uso de sustancias 
químicas, integrando esta gestión 
con “las etapas del ciclo de vida 
de las sustancias químicas para 
cubrir el amplio espectro de los 
problemas asociados con su uso, 
visto desde la óptica de dos objetos 
de interés: (i) la sustancia química y 
(ii) las instalaciones donde se usan; al 
tiempo que se fortalece la articulación 
y el compromiso de las entidades 
responsables del proceso de gestión 
(...) Reducir los efectos adversos 
a la salud y al ambiente”17. Aunque 

esta política reconoce las acciones 
realizadas en los últimos veinte años, 
evidencia los vacíos persistentes que 
motivan estas acciones coordinadas.
El tercer documento, CONPES Social 
155, dirige sus esfuerzos al desarrollo 
del subsector Farmacéutico a través 
de “diez estrategias que buscan 
mejorar el acceso, oportunidad de 
dispensación, calidad y uso adecuado 
en función de las necesidades de la 
población independientemente de su 
capacidad de pago”18, dentro de las 
cuales se encuentra la “adecuación 
de la oferta y las competencias 
del recurso humano del sector 
farmacéutico”19 como una estrategia 
transversal y de importancia 
fundamental para el Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC).

A partir del estudio realizado se 
evidenció que el subsector Químico 
en el país viene siendo apoyado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
(Díaz-Castillo, et ál., 2020). Desde 
2013 esta agencia ha venido apoyando 
el desarrollo del sector a través 
de una alianza con el Ministerio de 
Ambiente que permitió el diseño de 
un plan de acción para la gestión de 
sustancias químicas en el país acorde 
a los estándares internacionales20.

16 CONPES 3550 (2008). Lineamientos para la formulación de la política integral de salud ambiental, con énfasis en los 
componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento Nacional de Planeación. República 
de Colombia. 
17CONPES 3868 (2016). Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. Departamento Nacional de 
Planeación. República de Colombia.
18 CONPES Social 155 (2012). Política Farmacéutica Nacional. Departamento Nacional de Planeación. República de Co-
lombia.
19 Ibíd.
20 UNIDO (2013). Plan de acción Nacional para la gestión de sustancias químicas en Colombia 2013-2020. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gobierno de Colombia.

21  GQSP Colombia (2020). Programa de calidad para la cadena de químicos, Bogotá, D. C., Colombia.
22  Ibíd., p.4.
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Este ejercicio implicó una evaluación 
de desempeño y de capacidades de 
los sectores objeto para el periodo 
2000 al 2017, estudio de prospectiva 
y benchmarking, el análisis de la 
oferta y formas de jugar coherentes 
con el sistema de capacidades a 
nivel nacional y la identificación y 
priorización de rutas de crecimiento 
y de productividad (eficiencia) de 
acuerdo con su contribución a la 
generación de valor. Esta alianza 
dio como resultado final un plan de 
acción a corto plazo (2019-2020) a 
mediano plazo (2025) y a largo plazo 
(2032)23.

En concordancia con lo anterior, se 
realizó un mapa de relación de los 
planes y programas que se puede 
apreciar en el Gráfico 6, donde es 
pertinente involucrar de manera 
activa estos actores en el proceso 
de elaboración del Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC) para este 
sector, no sólo por el conocimiento 
que tienen del mismo y las acciones 
previas realizadas, también por 
el carácter estratégico que puede 
representar para el impulsar el 
desarrollo integral de la Industria 
Química y Farmacéutica en el país.

1.1.3. Proyección a nivel internacional 

Según un informe del Consejo Inter-
nacional de Asociaciones Químicas24, 
esta industria aporta al Producto In-
terior Bruto (PIB) mundial, 5,7 billones 

de dólares. Dicha publicación, tam-
bién expuso las siguientes cifras so-
bre este negocio a nivel global: “Esta 
industria genera empleo a más de 15 
millones de personas, lo cual convier-
te a este sector en el quinto mayor 
manufacturero a nivel mundial. Cada 
dólar producido por este sector gene-
ra otros 4,20 USD en otras industrias 
que usan los químicos como materia 
prima. Alrededor de 51.000 millones 
de dólares fueron invertidos en el 
2017 por la industria química mundial, 
para investigación y desarrollo. Lo 
cual generó 1,7 millones de empleos 
y aportó 92.000 millones de dólares 
a la actividad económica” (…) (SICEX, 
2019). En cuanto a la industria quími-
ca, Asia-Pacífico es el mayor contri-
buyente al PIB mundial generando el 
45% del valor económico anual y el 
69% de los empleos. Le sigue Euro-
pa, contribuyendo con 1,3 billones de 
dólares al PIB global y 19 millones de 
empleos. Por otra parte, América del 
Norte contribuye con 866.000 millo-
nes de dólares al PIB global y gene-
ra 6 millones de empleos (Castrillón, 
2018).

De acuerdo con el Plan de Negocios 
para el subsector Químico desarro-
llado por (Colombia Productiva, 2019), 
como se ilustra en el Gráfico 7, se 
analizaron las diferentes característi-
cas principales en los que se apalan-
can las principales tendencias globa-
les del sector de químicos que son: 
la producción y oferta; la demanda 

Gráfico 6. Mapa de políticas, planes y programas del 
sector Químico y Farmacéutico

Fuente:  PNUD Colombia, 2020 

23 Colombia Productiva (2018) Asesoría para la formulación de planes de negocio de sectores en Colombia: Planes de 
Negocio para la Industria Farmacéutica. Bogotá, D.C., 2018, productos 1, 2 y 3.
24 https://icca-chem.org/ 
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En el caso de China, el 93% de la pro-
ducción es para el mercado local, se 
espera que la producción química bá-
sica crezca con una tasa compuesta 
anual de 6,7% de 2017-2032, respal-
dada por el aumento de la producción 
de plástico y productos de mayor va-
lor agregado. Así mismo en este gi-
gante asiático, el segmento de hidro-
carburos compuestos con función de 
oxígeno y otros productos químicos 
orgánicos, será el mayor contribuyen-
te al crecimiento de la producción. Se 
espera que el segmento registre un 
crecimiento anual compuesto de 7,1% 
a medida que la demanda de produc-
tos plásticos en China continúa ex-
pandiéndose.

Los fabricantes chinos de productos 
químicos básicos están saliendo del 
mercado de producción de productos 
básicos de baja ganancia y se están 
concentrando cada vez más en pro-
ductos sofisticados necesarios para 
el desarrollo económico nacional. 
Para esto, las inversiones en nuevas 
plantas de última generación desem-
peñarán un papel clave en el creci-
miento de la industria química básica 
de China. Una combinación de ven-
taja tecnológica y costo relativamen-
te más bajo para obtener una fuerte 
ventaja competitiva a nivel mundial.

Por su parte, en la Industria Química 
estadounidense, el 75% de la produc-
ción del sector es para el mercado lo-
cal, se espera que la industria de pro-

ductos químicos básicos mantenga la 
segunda posición a nivel mundial con 
una tasa compuesta anual del 2,2% 
entre 2017 y 2032 (Aristizabal, 2018). 
La industria química básica de EE. 
UU. se beneficia del abundante sumi-
nistro de materias primas domésticas 
por lo que se observa mayor potencial 
en el desarrollo de la producción de 
productos químicos especializados 
que pueden usarse en las industrias 
de refinación, plásticos o recubri-
mientos y están formulados para au-
mentar la eficiencia y el rendimiento 
de la producción. 

Se espera que los productos quími-
cos especializados para la refina-
ción del petróleo, la construcción y 
los productos químicos de alto ren-
dimiento utilizados en la industria 
electrónica junto con los polímeros 
especiales, sean los líderes de creci-
miento en la producción de produc-
tos químicos básicos de los Estados 
Unidos. Por otro lado, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha venido gene-
rando nuevos planteamientos para 
disminuir la dependencia petroquí-
mica, con lo cual la bioeconomía ha 
cobrado relevancia. Este concepto 
involucra la reutilización, la repara-
ción, el reacondicionamiento y el re-
ciclaje de materiales y productos ya 
existentes, lo que permite cerrar los 
ciclos biológicos. Como resultado, el 
flujo de los componentes orgánicos 
conserva su valor durante el mayor 

y consumo, la comercialización, la 
tecnología y políticas públicas. En 
el análisis en general de las tenden-
cias aparecen temas de: biotecnolo-
gía, ambientales como la reducción 
y aprovechamiento de los desper-
dicios (economía circular), ajustes 
a las regulaciones, nuevos procesos 
mediante química verde, bioquímica 
y materiales biobasados por ejem-
plo empaques menos contaminantes 
para el sector, Inteligencia Artificial 
(IA), nanotecnología, automatización 
y todo lo comprendido en las deno-

minadas industrias 4.0. En el Gráfico 7 
se representan en un mapa los enca-
denamientos donde se evidencian los 
principales actores productivos del 
sector a nivel mundial que facilitan la 
especialización en los países. Dos de 
los principales países que sobresalen 
en este mapa en los temas de pro-
ducción y oferta son China y Estados 
Unidos. También se puede mencionar 
a Irlanda y el desarrollo del tejido em-
presarial y la innovación que se han 
desarrollado en Japón y Corea del Sur 
para proveer esa industria.

Gráfico 7. Pilares de las tendencias globales de la In-
dustria Química

Fuente: Colombia Productiva, 2019.
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tiempo posible, con un residuo rema-
nente prácticamente nulo. La bioeco-
nomía propone un modelo económico 
en el cual la producción de bienes y 
servicios se basa en el uso eficiente y 
sostenible de los recursos biológicos 
(genes, biomasa de bacterias, plantas 
y animales) y de los recursos natu-
rales (como suelo y agua), así como 
el aprovechamiento de los desechos 
que se generan en su transformación, 
reduciendo el uso de energía fósil y 
contribuyendo al objetivo global de 
descarbonizar la economía.

De acuerdo con la información del 
Plan de negocios, el sector industrial 
es un consumidor clave de productos 
químicos. La producción industrial 
global en el primer trimestre de 2019 
aumentó un 2% en comparación con 
el mismo período del año anterior, 
aunque más lento que el trimestre 
inmediatamente anterior. Los indica-
dores a corto plazo se han debilita-

do en los últimos meses (Aristizabal, 
2018).

La utilización de la capacidad global 
en el subsector Químico ha seguido 
disminuyendo durante el año pasado. 
Mientras tanto, el Global Manufactu-
ring PMI PMI de JP Morgan cayó en 
territorio de contracción en mayo, 
hasta 49,8, lo que confirma que la 
desaceleración del comercio mundial 
combinada con el creciente protec-
cionismo y las mayores incertidum-
bres continúan afectando al sector 
industrial orientado a la exportación 
(Colombia Productiva, 2019). Las re-
giones donde más se ha adoptado la 
tecnología de la información en sus 
procesos productivos son: Asia, Esta-
dos Unidos y Europa. En América La-
tina el 28% del empresariado no tiene 
plan de implementar inteligencia ar-
tificial en el momento y el 34% tie-
ne pensado hacerlo en los próximos 
3 años.

Gráfico 8. Proyección de crecimiento del mercado
Farmacéutico

Fuente: Plan de negocios del sector Farmacéutico, Colombia Productiva, 2019.

A pesar de las recientes adversidades 
económicas de la región, el crecimiento 
de este subsector Farmacéutico en 
América Latina de acuerdo con el 
plan de negocios a 2032 realizado 
por el MinComercio, menciona que 
la producción de medicamentos, 

fármacos y derivados estará por 
encima de los crecimientos de Europa 
Occidental, con un estimado de 5,6 %. 
También como se aprecia en el Grá-
fico 8, de los actores internacionales 
se puede señalar que Asia Pacífico es 
la región que más crece con 8,2 % a 
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timular el consumo de genéricos y 
biosimilares. Las compañías asiáticas 
están utilizando técnicas agresivas 
para posicionarse fuertemente en el 
mercado con los biosimilares. 

El importante crecimiento de los 
productos combinados: medicamen-
to dispositivo: incorporando disposi-
tivos médicos a los medicamentos, 
los productores pueden apalancar o 
mejorar sus productos actuales y re-
activar sus ventas. Los proveedores 
de servicios de salud han incremen-
tado la oferta de servicios remotos, 
facilitando la demanda del medica-
mento-dispositivo con capacidades 
de monitoreo. A la luz del incremento 
del número de pacientes más con-
cientizados por su salud, estos bus-
can medicamentos que puedan ad-
ministrarse de manera segura desde 
su hogar. En línea con el incremento 
de medicamentos biológicos, surge la 
necesidad de soluciones innovadoras 
para la administración y aplicación 
del medicamento. 

La presión en los precios va a per-
sistir: las compañías esperan seguir 
enfrentando el incremento de la pre-
sión en los precios con controles di-
rectos e indirectos impuestos por los 
gobiernos, además de estar pendien-
tes de la pérdida de la protección de 
las patentes que generan las mayo-
res utilidades para las empresas. Las 

autoridades, incluidas las de Reino 
Unido, Japón, Francia, Alemania y 
otros, recientemente han anuncia-
do planes para expandir sus poderes 
para regular los costos de los medi-
camentos. Los productores de gené-
ricos están afectados en particular 
por los gobiernos que esperan te-
ner disponibilidad de medicamentos 
para la mayoría de la población, al 
mismo tiempo que esperan contener 
los costos de la salud.

1.2.	Área	de	cualificación	
Industria Química (INQU) 
 
La clasificación de las actividades 
económicas relacionadas con la In-
dustria Química (INQU) (sector Quí-
mico y Farmacéutico) en Colombia 
fue analizada de acuerdo con los có-
digos de Clasificación Industrial In-
ternacional Uniforme (CIIU) Revisión 
4 adaptada para Colombia (versión 
más actual). 

Como se presenta en la Tabla 3, se 
entiende como sector Químico y Far-
macéutico, visto desde la produc-
ción como Industria Química (INQU) 
que según el Marco Nacional de Cua-
lificaciones (MNC), son las divisiones 
comprendidas en la sección C de In-
dustrias manufactureras, principal-
mente las divisiones 17, 19, 20, 21 y 
22.

causa del aumento de demanda en 
China y al incremento de las capaci-
dades de producción de India e Indo-
nesia, Corea del Sur y Japón tendrán 
un desarrollo menor, pero manten-
drán su posición como innovadores 
(Plan de negocios del sector Farma-
céutico 2018-2032). 

Siguiendo el análisis por países, se 
observa que Estados Unidos crece-
rá a una tasa compuesta anual del 
2,6 %, dado por un fuerte incremento 
de la competencia y la expiración de 
patentes que adicionalmente se verá 
afectado por las políticas proteccio-
nistas comerciales. Europa occiden-
tal continuará liderando las exporta-
ciones impulsadas por los tratados 
con Canadá y Japón, manteniendo 
su foco en innovación y en alta com-
plejidad de sus medicamentos. Eu-
ropa occidental continuará liderando 
las exportaciones impulsadas por los 
tratados con Canadá y Japón, mante-
niendo su foco en innovación y en alta 
complejidad de sus medicamentos.

Son cinco las tendencias y escena-
rios que según el plan de negocios del 
subsector Farmacéutico con visión a 
2032 se proyectan a nivel mundial 
frente a la realidad internacional y se 
describen a continuación (tomados 
de Colombia Productiva, 2019):
 
La industria 4.0 transforma la ma-
nufactura: varios sectores están im-
plementando soluciones de la indus-

tria 4.0. Esto contempla el uso de Big 
data y la industria de la Internet. La 
aplicación de esta industria contem-
pla productos médicos que incluyen 
medicinas a la medida, productos de 
impresión 3D, mantenimiento predic-
tivo de la planta y almacenamiento 
inteligente, entre otros. Los factores 
claves de la adopción de la industria 
4.0 son:  

La producción de biológicos impulsa 
el futuro del crecimiento: la produc-
ción de biológicos se incrementará 
por concepto de una mayor deman-
da de este tipo de medicamentos en 
enfermedades autoinmunes, cáncer 
y diabetes. Para capitalizar la ten-
dencia en el consumo de biológicos, 
grandes compañías en Estados Uni-
dos y Alemania han invertido en nue-
vas plantas biofarmacéuticas o han 
expandido sus fábricas existentes. 
Otras compañías han dado un vuelco 
al negocio “bio” frente a un desem-
peño negativo como estrategia para 
reactivar sus ingresos por medio de 
biológicos y biosimilares. 

Los biosimilares ganan terreno: la 
producción de biosimilares se va a 
acelerar por cuenta del vencimiento 
de las patentes, con lo que se le abri-
rá la puerta a la competencia en este 
tipo de medicamentos. El alto precio 
de los medicamentos biológicos lleva 
a los gobiernos, donde los sistemas 
de salud financian los medicamentos, 
a introducir varios incentivos para es-
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A partir de los análisis realizados de 
las ocupaciones y sus denominacio-
nes de acuerdo con la Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupacio-
nes (CIUO) 08 A.C. adaptada para Co-
lombia, correlacionados con los pro-
cesos y funciones en las diferentes 
actividades económicas que com-
prende la Industria Química (INQU), 
las ocupaciones de acuerdo con la 
función dentro del proceso se pueden 
agrupar en cinco (5) áreas ocupacio-
nales que se muestran en la Tabla 4. 

Estas áreas ocupacionales permiten 
construir la matriz tres, donde las 
ocupaciones se despliegan en el cru-
ce de funciones versus actividades 
económicas de la Industria Química. 
Allí se permite ver donde las áreas 
ocupacionales están ubicadas y pre-
sentan un patrón en su desarrollo de 
competencias técnicas y transversa-
les dentro del mapa productivo (Sar-
miento et ál., 2015).

Tabla 3. Relacionamiento de actividades económi-
cas-CIIU Rev. 4 A.C. del Área de cualificación-Industria 
Química (INQU)

Fuente: DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
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Tabla 4. Áreas ocupacionales del sector Químico 
y Farmacéutico. Cualificación Industria Química (INQU)

Fuente: diseño propio..
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de comercialización, sin embargo, se 
considera que hace parte de otra área 
de cualificación, por lo que se inclu-
ye, pero no se toma como parte del 
estudio en el presente proyecto. 

Dentro de los elementos transversa-
les propuestos, juega un papel im-
portante, 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 ele-
mento transversal requiere el abor-
daje de nuevas tecnologías y concep-
tos como: química verde, economía 
circular, ecodiseño, nanotecnología y 
biotecnología.

1.3. Cadena de valor del 
sector Químico y Farma-
céutico 
El sector Químico y Farmacéutico vis-
to de manera global o general como 
área de cualificación “Industria Quí-
mica (INQU)” es bastante amplio, si 
se aborda desde la cadena de pro-
ducción, debido a la naturaleza de 
procesos y subprocesos especializa-
dos y su alto componente tecnológico 
de procesamiento; por consiguiente y 
para el presente estudio, a partir de 
desarrollos y grupos focales, se unifi-
caron los subsectores Químico y Far-
macéutico en una sola cadena.

La cadena de valor del sector Químico 
y 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. A partir de 
esta visión general se proponen cinco 
(5) eslabones para la cadena de valor 
para la Industria Química (INQU) vista 
desde los subsectores Químico y Far-
macéutico (ver Gráfico 9). En el pri-
mer eslabón se encuentran los recur-
sos naturales que tiene que ver con la 
etapa de extracción de recursos pe-
troquímicos y no petroquímicos para 
explotación primaria y abastecimien-
to a las fuentes primarias que es el 
segundo eslabón, allí se encuentran 
la explotación de gases industriales, 
monómeros y refinación de petróleo, 
aceites y resinas.

Luego se encuentra el tercer eslabón 
que es la fabricación de sustancias 
químicas primarias, lo cual consiste 
en el procesamiento de obtención de 
los primeros insumos que alimentan 
otros procesamientos más especia-
lizados, allí se encuentra el proce-
samiento de químicos con grado in-
dustrial y analítico que luego pasan 
alimentar a la química especializada 
que es el procesamiento de políme-
ros, 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, sa-
lud, metalmecánico, etc. 

Por cada eslabón de la cadena, existen 
a nivel general, una serie de procesos 
que dan respuesta a la etapa gene-
ral y son directamente técnicos en la 
cadena de procesamiento, sin embar-
go, hay una serie también se procesos 
transversales (funciones) que tienen 
que ver con temas administrativos, 
de sistemas de seguridad y salud en 
el trabajo, ambientales y comerciales 
que influyen en la propuesta de va-
lor de la cadena del sector Químico 
y Farmacéutico. Adicionalmente se ha 
incluido un componente de econo-
mía circular en el aspecto de recicla-
je y manejo de residuos, que permi-
te plasmar en la cadena de valor del 
sector, la importancia de la responsa-
bilidad social y ambiental, donde se 
integran el manejo de subproductos 
de los procesos como fuente de ma-
teria prima. También, se ha incluido 
un eslabón al final de la cadena, el 

Gráfico 9. Cadena de valor Industria Química (sector
Químico y Farmacéutico)
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1.4. Importancia del MNC 
para el sector (descripción 
del impacto y alcance del 
proyecto) 
El diseño del catálogo de cualificacio-
nes en el sector Químico y Farmacéu-
tico permitirá dar respuesta a varios 
actores, por ejemplo en las metas 
trazadas por el Gobierno Nacional, 
dirigidas hacia el sector empresarial y 
entes de formación profesional y para 
el trabajo; el proyecto permite iden-
tificar las necesidades para el cierre 
de brechas de talento humano de la 
Industria Química (INQU), según las 
apuestas de los sectores regionales 
y económicos; tal como se establece 
en las bases del Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) 2018-2022.

Así mismo, el Plan Nacional de De-
sarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 
por la equidad” en la línea de acción 
capitulada “Educación para un futuro 
con oportunidades para todos” esta-
blece que la educación es la herra-
mienta más poderosa para promover 
movilidad social y la construcción de 
equidad. En este sentido, el país debe 
avanzar en el desarrollo de estrate-
gias que conlleven a una transforma-
ción del sector educativo. Con el fin 
de brindar más oportunidades de ac-
ceso a la Educación Superior, el Go-

bierno Nacional propone el desarrollo 
de estrategias basadas en la calidad, 
pertinencia de la educación y la for-
mación del talento humano. 

Por lo anterior, construir un Marco Na-
cional de Cualificaciones (MNC) para 
el sector Químico y Farmacéutico de-
nominado como área de cualificación 
Industria Química (INQU) permitirá 
como instrumento contribuir, entre 
otros aspectos, al fortalecimiento del 
talento humano al sector de fabrica-
ción de bienes y servicios extractivos, 
básicos, intermedios y especializa-
dos. 

Dada la importancia que tiene para el 
país el diseño del catálogo del sector 
Químico y Farmacéutico; en relación 
que, a partir del diseño de este, se 
espera establecer la concreción de la 
ruta metodológica en torno a la co-
herencia 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 (MEN), Ministerio 
del Trabajo, Ministerio de Comercio 
Industria Turismo, SENA, Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP) 
y el Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 

Fuente: diseño propio. 
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2
2. Análisis de 2. Análisis de 
oferta laboral oferta laboral 
del sectordel sector
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2.1 Caracterización labo-
ral del sector (análisis de 
cifras económicas y de 
empleo) 
Se presenta la población ocupada 
de 23 ciudades capitales y sus áreas 
metropolitanas obtenida a partir 
de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) para el 2019. Esta 
información se encuentra clasificada 
según la CIIU Rev. 4 A.C., a tres (3) 
dígitos “grupo económico” que 
hace referencia a la “Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme” 
de todas las actividades económicas 
(Gobierno de Colombia, 2019).

Una aproximación del crecimiento de la 
industria se puede analizar a través del 
comportamiento del mercado laboral. 
Según la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH)25, en 2019 el subsector 
Químico presentó una participación 
en el total de ocupados del 1,1%, 
equivalente a 224,6 mil personas, 
que tuvo un incremento del 0,5% 
con respecto al número de ocupados 
registrados en 2018. Así mismo, se 
aprecia que el grupo económico que 
mayor empleabilidad representa para 
la Industria Química (INQU) son los 
códigos CIIU a tres dígitos: 220 y 202; 
con 72 mil empleados, seguido por los 
códigos 210 con 42 mil y el de menos 
empleabilidad es el 203 con tan solo 
185 empleados. 

25 Los datos de mercado laboral de la GEIH para las diferentes ramas de actividad representan una aproximación en 
órdenes de magnitud, pero no a cifras precisas de números de ocupados debido a que la Encuesta no está diseñada para 
ser representativa a este nivel de desagregación sectorial, por lo que se usa la GEIH anual.

Gráfico 10. Número de ocupados de acuerdo con CIIU a 
tres dígitos 2018-2019

Fuente: adaptado de GEIH 2018-2019.
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3.1. Demanda actual
3.1.1. A partir de fuentes secundarias 
(web scraping)

Este análisis, elaborado a partir 
técnicas mixtas de investigación 
que mezclan fuentes secundarias 
como: Computrabajo, El Empleo, 
Indeed y LinkedIn, y cuyos hallazgos 
fueron posteriormente validados 
mediante fuentes primarias como 
entrevistas semiestructuradas y 
encuestas con actores relevantes del 
sector permitieron dar soporte a esta 
etapa de identificación de brechas 
de capital humano para la Industria 
Química (INQU).  

En esta sección se 
presentan los resultados 
tanto para la demanda 
actual, como para la 
demanda futura en 
términos de prospectiva 
laboral para los próximos 
años del sector.

Gráfico 11. Publicación de vacantes según ocupación 
CIUO (4 dígitos) para la Industria Química

Fuente: diseño propio.
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Para la obtención de la información 
se implementaron técnicas de 
web scraping, que consisten en la 
extracción de grandes cantidades de 
datos disponibles en la web (Munzert 
et al., 2014). En dicho proceso 
de análisis se encontraron (1302) 
publicaciones de empresas que tienen 
actividades económicas (según la 
CIIU) relacionadas con las divisiones 
17, 19,20, 21 y 22 para el periodo 
comprendido entre octubre de 2020 
y enero de 2021, distribuidas en cada 
uno de los portales de búsqueda. 
Como resultado, se analizaron el 
tipo de ocupaciones a partir de las 
publicaciones, encontrándose que 
estas se pueden agrupar en 106 
ocupaciones de acuerdo con el código 
CIUO a 4 dígitos (ver Gráfico 12).

Al hacer el análisis por actividades 
que tuvieron mayor demanda, como 

se ilustra en el Gráfico 13, son la 
CIIU-2100-Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos 
de uso farmacéutico con un 30,4 % 
de las vacantes seguido por 2023 
que es Fabricación de jabones y 
detergentes, preparados para limpiar 
y pulir; perfumes y preparados de 
tocador con un 13,1% y en tercer 
orden de numero de publicaciones de 
empleos fue la 2011 que pertenece a 
Fabricación de sustancias y productos 
químicos básicos con un 10,6%. Y las 
publicaciones con menor dinámica en 
número de publicaciones de ofertas 
laborales se encuentran la 2211 con 
Fabricación de llantas y neumáticos 
de caucho con un 0,2% y 2219 de 
Fabricación de formas básicas de 
caucho y otros productos de caucho 
n.c.p. con un 0,8%.

Gráfico 12.  Principales actividades económicas identi-
ficadas mediante web scraping
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Fuente: diseño propio.

Frente al región en donde están 
ubicadas estas empresas, las 7 
principales regiones donde se originan 
las publicaciones son de Bogotá, D. C. 
con 474 publicaciones, Valle del Cauca 
con 308 publicaciones, Antioquia con 
185 publicaciones, Cundinamarca 
con 141 publicaciones, Atlántico con 
62 publicaciones, Santander con 56 
y Sucre con 44 publicaciones. Los 
cargos más demandados en todas 
las actividades económicas son los 
ejecutivos de ventas y auxiliares de 
punto de venta.

3.1.2. A partir de fuentes primarias  

El análisis de demanda a partir de 
fuentes primarias se realizó a través 
de información recogida con exper-
tos y empresas del sector seleccio-
nados a través de una muestra por 
conveniencia en donde se incluyen 
empresas de todos los tamaños y de 
los eslabones de la cadena de valor. 
Se realizaron 52 entrevistas semies-
tructuradas entre el PNUD Colombia y 
el Ministerio de Trabajo-Subdirección 
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva 
Laboral, de las cuales se seleccio-
naron 16 del PNUD y 16 del MinTraba-
jo para un total de 32 empresas que 
representan el 80% de la cobertura 
productiva de las actividades econó-
micas a nivel nacional. 

Así mismo, la muestra incluye una 
selección de los cargos que pudiesen 
extraer información sobre demandas 

laborales en áreas organizacionales 
de las empresas tipo: dirección, con-
trol de calidad, producción y asuntos 
regulatorios. En Colombia, el 5 de di-
ciembre de 2019 comenzó a regir el 
decreto 957 del 5 de junio de 2019, 
a través del cual el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo estable-
ció una nueva clasificación respecto 
al tamaño empresarial, basada en el 
criterio único de ingresos por activi-
dades ordinarias. Para efectos de esta 
investigación de demanda laboral, se 
tomará como parámetro el número 
de empleados.

Es así como la clasificación estable-
ce: micro, de 1 a 9 empleados; peque-
ña de 10 a 49 empleados; mediana, 
de 50 a 200 empleados y grande, más 
de 200 empleados. Para el análisis de 
fuentes primarias fueron nueve em-
presas categorizadas como grandes, 
15 empresas como medianas, 6 orga-
nizaciones como pequeñas, y por úl-
timo 2 empresas como micro. Por lo 
tanto, el 75% de las empresas entre-
vistadas se encuentran entre tamaño 
grande y mediano.

Del total de las empresas entrevista-
das, 44% fueron de Bogotá, D. C., 31% 
de Antioquia, 16 % de Cundinamarca, 
3% Bolívar y el restante 6% de otros 
departamentos como Caldas, Meta, y 
Valle del Cauca.  Estas entrevistas se 
lograron gracias al apoyo de la Mesa 
de Química del SENA, clúster farma-
céutico de la Cámara de Comercio 
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de Bogotá y Fenalco Antioquia. Cabe 
aclarar que se buscó generar entre-
vistas en los departamentos donde 
se consolida la mayor cantidad de 
empresas de producción Química y 
Farmacéutica.

La disponibilidad de talento huma-
no suficiente, de calidad y pertinen-
te, es una de las fortalezas que hace 
atractiva a una ciudad o región y se 
convierte, en la práctica, en una ven-
taja comparativa y competitiva frente 
a otras regiones. En consecuencia, la 
disponibilidad de información y cono-
cimiento sobre el talento humano que 
requieren las actividades productivas, 
así como la identificación de brechas 
en los perfiles y competencias, son 
insumos fundamentales para orientar 
las acciones de los sectores público, 
privado y academia, con el fin de que 
apunten a cerrar tales brechas y, en 
últimas, a aumentar la productividad 
de las empresas.

De acuerdo con lo anterior, se en-
tiende como cargos de difícil conse-

cución, aquellos que las empresas, al 
intentar vincular o emplear a una per-
sona para un cargo por la falta de for-
mación, de competencias transversa-
les y de experiencia, no pueden cubrir 
el mismo, generando una brecha de 
capital humano para las empresas.

Así mismo existen cargos de alta ro-
tación son aquellos por temas de sa-
lario, experiencia y no cumplir con las 
expectativas laborales, cambian fre-
cuentemente en la empresa, obligan-
do a el empresario a estar reclutando 
constantemente personal para. Suplir 
estas funciones al interior, también 
hace parte de los análisis de brechas 
de capital humano del presente es-
tudio.

A continuación (ver tabla 5), se pre-
senta el listado de los 133 cargos 
identificados a través de los corres-
pondientes instrumentos de recolec-
ción de información, clasificándolos 
en cargos neutros, cargos de difícil 
consecución y cargos de alta rotación:     
               

Tabla 5. Categorización de los cargos del sector
Químico y Farmacéutico
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A partir de las 32 entrevistas reali-
zadas a las empresas del sector Quí-
mico y Farmacéutico, después de ta-
bular y consolidar las respuestas, se 
encontraron 133 cargos en total, los 
resultados arrojan 5 áreas de des-
empeño laboral que son: dirección, 
producción, calidad, investigación y 
asuntos regulatorios. Así mismo, del 
total se procedió a agrupar por nive-
les jerárquicos y áreas de desempeño 
dentro de las empresas tipo resultan-
do las siguientes clasificaciones por 
cargo: 22 en dirección, 46 en control 
de calidad, 46 en producción y 20 en 
asuntos regulatorios. Además, dentro 
de las entrevistas se hizo una clasi-
ficación detallada del nivel educativo 
requerido por estos cargos, experien-
cia mínima requerida, las funciones 
más importantes, así como las des-
trezas y/o habilidades, y competen-
cias que deben tener los empleados 
de estas empresas para cumplir con 
los objetivos de las áreas y finalmen-
te se definió el nivel de criticidad y de 
rotación de estos cargos. 

Para poder tener una mejor percep-
ción de la relación industrial y las 

instituciones educativas a nivel na-
cional, a las empresas se les indagó 
sobre la relación con la academia en 
el desarrollo curricular o generación 
de nuevos proyectos. Como resulta-
do, se evidencia una baja comunica-
ción entre la Industria Química (INQU) 
y las instituciones educativas, puesto 
que, a partir de la muestra de las 32 
empresas, el 63% manifiesta no ha-
ber participado en el diseño de un 
pensum educativo y/o proyecto. Ade-
más, el 78% no ha recibido ninguna 
invitación por parte de alguna insti-
tución de formación para vincularse 
de alguna manera mediante un con-
venio marco o carta de intenciones. 
A partir de los resultados de catego-
rización, se encontraron 96 denomi-
naciones de cargos que no presentan 
alta rotación y difícil consecución. 
Clasificados por áreas de desempe-
ño, encontró que 35,4% pertenecen a 
producción, 24% a dirección, 21,9% a 
calidad, 13,5% asuntos regulatorios y 
5,2% a investigación. 

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

Fuente: diseño propio.

los cargos que presentaron menor 
criticidad y rotación son: analista de 
calidad, jefe de producción, director 
de calidad, supervisor de producción 
y jefe de calidad y todos estos son 
ocupados porprofesionales en quí-
mica o ingeniería química. Así mis-
mo, el técnico de calidad, técnico de 
producción, auxiliar de gestión de 
calidad y analista de laboratorio, se 
destacan a nivel tecnológico y téc-
nico por presentar una demanda sa-
tisfecha por su alta demanda laboral 
evidenciada en las fuentes primarias 
y secundarias. De la información adi-
cional suministrada por las empresas, 
describen que los cargos operativos, 
de cierto modo se generan planes de 
carrera, dentro de la misma área, que 
permite la apropiación del proceso y 
del cargo, a su vez hace posible que el 
personal vea la opción de estabilidad 
y crecimiento dentro de la compañía.

3.2. Demanda futura 
(prospectiva tecnológica 
y laboral del sector 
Químico y Farmacéutico) 
Esta fase se aborda desde un enfo-
que de vigilancia tecnológica median-
te ciencia de datos cuantitativos y 
las grandes tendencias y específicas 
para el sector Químico y Farmacéuti-
co. Estas tendencias se identificaron 
como emergentes a partir de estudios 
previos de caracterización y proyec-
ción internacional del sector a 2032, 
después se procedió a realizar grupos 

focales, donde se filtró por la mate-
rialización de tendencias y el impac-
to laboral que estas en la Industria 
Química (INQU) de Colombia a cor-
to, mediano y largo plazo. El resulta-
do de este enfoque permite obtener 
las tecnologías emergentes para el 
sector Químico y Farmacéutico y po-
der contrastar con expertos permite 
identificar los retos y cambios dis-
ruptivos que impactan al capital hu-
mano, obligando al sector educativo a 
formar en nuevas habilidades, com-
petencias y cualificaciones para los 
escenarios que en la actualidad están 
muy marcados por temas de industria 
4.0 y sostenibilidad ambiental

3.2.1. Tendencias del sector Químico 
y Farmacéutico

En el proceso de vigilancia tecnoló-
gica a partir de diferentes bases de 
datos académicas a nivel mundial, se 
usó una ecuación de búsqueda que 
permite expresar de la manera más 
exacta las necesidades de informa-
ción, específicamente se compone de 
conceptos, descriptores y palabras 
claves orientadas al sector Químico 
y Farmacéutico. La ecuación se apli-
có en la base de datos bibliométrica 
Scopus, se filtró la información co-
rrespondiente a los últimos 5 años. 
Mediante los descriptores por nive-
les, y el análisis en el programa de-
nominado “R”, que proporciona un 
amplio abanico de herramientas es-
tadísticas, se puede evidenciar el nú-
mero de publicaciones relacionadas 
en función de país de origen. A par-
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tir de este análisis se encontraron 
palabras clave que se repiten en las 
publicaciones y su impacto acadé-
mico, de esta manera se establecen 
las tendencias del sector Químico y 
Farmacéutico. De acuerdo con el es-

tudio realizado, surgieron siete gran-
des tendencias como se muestra en 
la Tabla 6, las cuales están descri-
tas por 49 tendencias específicas y 
acompañadas con una palabra clave.

Tabla 6. Tendencias del sector Químico y Farmacéutico

Fuente: adaptado de GEIH 2018-2019.
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3.2.2. Análisis de las tendencias 
propuestas para el sector Químico y 
Farmacéutico

Las tendencias obtenidas pasaron 
por un proceso de validación de ex-
pertos con trayectoria y experiencia 
académica y productiva del sector en 
nueve jornadas con grupos de aproxi-
madamente 5 a 6 integrantes por se-
sión (43 expertos en total), se realizó 
la socialización de las 7 tendencias 
propuestas para el sector Químico y 
Farmacéutico, luego los consultados 
registraron su evaluación, hacien-
do uso de un instrumento de califi-
cación. Cada participante sugiere un 
valor cuantitativo de 1 a 5 en temas 
de importancia para la Industria Quí-
mica (INQU) a nivel nacional, materia-
lización a corto (año 2025), mediano 
(año 2030) y largo plazo (año 2040), 
la capacidad de materialización de 

las tendencias por parte de la acade-
mia y sector productivo y, finalmente 
se evaluó como la tendencia genera 
un impacto en las habilidades, com-
petencias y cualificaciones en el ca-
pital humano en la Industria Química 
(INQU) nacional.

 Los resultados obtenidos de esta 
evaluación se presentan en el Gráfico 
14, allí se muestran las tendencias del 
sector Químico y Farmacéutico distri-
buidas en 4 cuadrantes bajo el impac-
to en el capital humano y materializa-
ción de las tendencias en el tiempo. 
Esta matriz Importancia y Materiali-
zación (IMI) permite determinar las 
tendencias de acción inmediata, los 
retos, tendencias de acción necesaria 
y las tenencias de largo plazo, que se 
incluirán en las competencias de las 
cualificaciones de la Industria Quími-
ca (INQU). 

Gráfico 13.  Matriz de cruce de prospectiva sector 
Químico y Farmacéutico. Impacto capital humano en 
función de la materialización en el tiempo

Fuente: diseño propio, PNUD, 2021.
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Minimizar los insumos de energía 
(procesos a presión y temperatura 
ambiental).

Preferir materiales renovables 
frente a los no renovables.

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

Preferir reactivos catalíticos frente 
reactivos estequiométricos.

Dado lo anterior, los químicos, inge-
nieros químicos y directores de in-
vestigación se han de enfocar en 
fortalecer temas técnicos como:  ca-
talizadores, activadores Fe-TAML, 
sostenibilidad, fluidos supercríticos, 
biodegradabilidad y economía cir-
cular; así mismo en competencias 
transversales como ética ambiental, 
pensamiento creativo, solución de 
problemas e innovación.

Biotecnología e impacto ocupacional: 
la segunda tendencia identificada es 
la biotecnología para obtención de 
productos químicos y farmacéuticos. 
La incorporación a la industria quími-
ca y farmacéutica de las tecnologías 
4.0, tales como Big Data, impresión 
3D, realidad aumentada, simulacio-
nes, robótica avanzada e Inteligencia 
Artificial (IA), han permitido impor-
tantes avances de precisión. El aná-
lisis de esta tendencia nos permite 
evidenciar la necesidad de nuevas 
ocupaciones como la de “biotecnólo-

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 que 
sean menos tóxicos en la salud y más 
amigables para el medio ambiente. 
Existe la percepción, que la Industria 
Química (INQU) está asociada con 
la contaminación, especialmente 
cuando se tiene en cuenta que 
las materias primas provienen 
de las industrias extractivas. En 
consecuencia, las ocupaciones que 
se encargan del diseño y desarrollo de 
productos químicos como químicos 
e ingenieros químicos y directores 
de departamento de investigación, 
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:  

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

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

Usar y generar productos que 
posean poca o ninguna toxicidad.

Preservar la eficacia funcional 
mientras se reduce la toxicidad.

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

gos”. En la CIUO existe una denomina-
ción de ocupación asociada nombra-
da 2145-Ingeniero de biotecnología, 
que está dentro de la ocupación de 
los ingenieros químicos. Sin embar-
go, dentro de las nuevas funciones se 
identifican: 

Diseñar plantas productivas de 
biofármacos. 

Dirigir y controlar las funciones, 
recursos y actividades del área 
de producción (crecimiento ce-
lular y purificación de proteínas), 
mantenimiento, ingeniería y lo-
gística con el propósito de ase-
gurar el cumplimiento del plan 
de producción, de acuerdo con 
las buenas prácticas de manu-
factura vigentes.

Participar activamente en la 
construcción y puesta en mar-
cha de plantas de producción de 
biofármacos.

Participar activamente en la 
construcción y puesta en mar-
cha de plantas de producción de 
bioingredientes, a partir de culti-
vos vegetales y celulares modifi-
cados genéticamente.

Coordinar la obtención de per-
misos relacionados con plantas 
productivas (obra, residuos, me-
dio ambiente, etc.).

Estudiar los procesos de cultivo 
celular y purificación proteica y 

los documentos descriptivos de 
tales procesos.

Dirigir, participar y coordinar las 
actividades de transferencia de 
tecnología de síntesis de pépti-
dos, material genético y bioin-
gredientes con fines investigati-
vos y comerciales.

Eso conllevaría a que químicos, inge-
nieros químicos se enfocasen a for-
talecer temas técnicos como:  micro-
biología, genética, biología molecular, 
biotecnología, tecnología. CRISPR, 
ensayos In vitro y cultivos celulares; 
así mismo en competencias trans-
versales: relaciones interpersonales, 
manejo político, comunicación, li-
derazgo, trabajo en equipo, empatía, 
flexibilidad y capacidad organizativa.  
Frente a la oferta educativa, el país ya 
cuenta con especializaciones, maes-
trías y doctorados en biotecnología y 
a nivel de pregrado con la ingeniería 
en biotecnología enfocada a los pro-
cesos, sin embargo, no existe la bio-
tecnología desde el enfoque molecu-
lar a nivel de carrera profesional.  

Productos naturales e impacto ocu-
pacional: los productos naturales 
son la tercera tendencia identificada 
y se soporta en la actual preferencia 
de los consumidores por productos 
basados en lo natural e inclusive con 
etiquetas o sellos verdes. El reto de 
esta tendencia es mayor para Colom-
bia por la alta dependencia de impor-
tación de bioingredientes para la pre-
paración de productos naturales, por 
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lo cual, se deben enfocar los esfuer-
zos en nuevas estrategias como la ex-
tracción de productos y bioingredien-
tes de formas menos contaminantes 
a través de fluidos supercríticos. Lo 
anterior nos lleva a que ocupaciones 
como químicos, científicos de investi-
gación ambiental, farmacólogos, far-
macéuticos y operadores de máquina 
de fabricación de productos farma-
céuticos y cosméticos, se orienten en 
funciones como:  

Principios e ingredientes naturales 
para diseño de nuevos productos.

Procesos de extracción de princi-
pios activos por métodos de líqui-
do/líquido.

Obtención de fibras y polímeros 
con fines cosméticos, farmacéu-
ticos e industriales.

En consecuencia, se puede mencio-
nar que ocupaciones relacionadas con 
esta área busquen fortalecer temas 
técnicos como: fitoquímica, ingre-
dientes naturales, etnofarmacología, 
cosmética natural, ingredientes natu-
rales y productos verdes; así mismo 
en competencias transversales: ética 
ambiental, pensamiento crítico, solu-
ción de problemas e innovación.

Nanotecnología e impacto ocupa-
cional: se identificó una cuarta ten-
dencia, la nanotecnología, que viene 
desarrollándose a nivel mundial hace 

más de una década. De la nanotec-
nología surgen varias tendencias es-
pecíficas que buscan la síntesis de 
nuevos materiales a escala nanomé-
trica (nanopartículas, nanocápsulas, 
aerogeles, grafeno, fullerenos) me-
diante química supramolecular y el 
mejoramiento de productos median-
te acabados nanotecnológicos, es 
decir recubrimientos en superficies. 
Se destaca el uso de nanotecnología 
en temas de potabilización del agua 
y el desarrollo de materiales super-
conductores. La materialización de la 
nanotecnología en productos comer-
ciales genera que ocupaciones como 
ingeniero de materiales, químicos, 
ingenieros químicos y director de de-
partamento de investigación tengan 
nuevas funciones como: 

Realizar síntesis de materiales 
a escala nanométrica.

Definir mecanismos de reac-
ción mediante química supra-
molecular.

Ejecutar ensayos de estabilidad 
química y fármaco-dinámicos 
para entender la eliminación 
xenobiotica de productos.

Establecer los niveles de toxi-
cidad de nanomateriales.

Realizar diseño de plantas de 
escalamiento para nanomate-
riales.

Dirigir investigaciones de nue-
vos materiales según fichas 
técnicas y normatividad am-
biental. 

Las ocupaciones anteriormente men-
cionadas deberán fortalecer temas 
técnicos como: electrónica molecu-
lar, el nano magnetismo y la espin-
trónica molecular, la química supra-
molecular, la física de superficies y la 
ciencia de los materiales molecula-
res y en referencia las competencias 
transversales se requieren estimular 
las relaciones interpersonales, mane-
jo 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 desa-
rrollo de nuevos materiales y carac-
terización por microscopia en nano 
escala.

Captura de CO2 e impacto ocupacio-
nal: la captura de CO2 es la quinta 
tendencia identificada y se orienta en 
reintegrar las emisiones de carbono 
provenientes de la industria química. 
Esa gran tendencia genera tendencias 
específicas como el desarrollo de la 
electroquímica, celdas fotovoltaicas, 
nano absorbentes con alta retención 
y la bioelectroquímica para imitar a la 
naturaleza en el proceso de la foto-
síntesis, donde se toma el CO2 de la 
atmósfera para producir glucosa. En 

este reto promueve que ocupaciones 
orientadas a la transformación de 
procesos como: ingeniero químico de 
investigación, ingeniero de materiales 
y químicos cubran nuevas funciones 
como: 

Diseñar sistemas de captura de 
CO2.

Formular fichas de desarrollo de 
cada sistema.

Investigar las ventajas e incon-
venientes de los distintos siste-
mas de captura.

Evaluar la eficiencia que ofrece 
cada sistema de captura.

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

En consecuencia, ocupaciones como 
los químicos e ingenieros químicos 
se deben potenciar temas técnicos 
como:  emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI), sistemas de 
pre-combustión, sistemas de post-
combustión y sistemas de oxy-com-
bustión; así mismo en competencias 
transversales como relaciones inter-
personales, manejo político, innova-
ción, comunicación, liderazgo, trabajo 
en equipo.

Seguridad química e impacto ocupa-
cional: la seguridad química y su im-
pacto ocupacional son la sexta ten-
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dencia identificada en este estudio 
y se relaciona de manera transversal 
con las demás tendencias dado que 
el manejo de sustancias es inherente 
a todas las actividades del sector. El 
Programa de Calidad para la Cadena 
de Químicos (GQSP, por sus siglas en 
inglés) Colombia, proyecto de asis-
tencia técnica ejecutado por ONUDI, 
con el apoyo de la Secretaria de Esta-
do para Asuntos Económicos de Suiza 
(SECO), del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MinComercio) y 
Colombia productiva viene apoyan-
do y capacitando desde el 2019 a las 
empresas del sector químico y farma-
céutico en Colombia para la imple-
mentación del sistema y políticas de 
seguridad química que tiene una ten-
dencia emergente y sus diferentes lí-
neas. Sin embargo, hay un amplio ca-
mino por recorrer; es este tema que 
impacta todas las ocupaciones que 
están relacionadas con la manipu-
lación de productos químicos: inge-
nieros químicos, químicos, Químico y 
Farmacéutico, científico investigador 
de química, técnico de ingeniería quí-
mica, técnico en química industrial, 
técnico de procesamiento de produc-
tos químicos, técnico en química in-
dustrial de procesos químicos, técni-
cos en ciencias físicas y químicas y 
ayudante de fabricación de productos 
químicos donde se generan nuevas 
funciones como:

Desarrollar políticas de seguri-
dad química.

Implementar el Sistema Glo-
balmente Armonizado (SGA) de 
rotulación y etiquetado de pro-
ductos químicos.

Determinar riesgos por mani-
pulación de productos quími-
cos basados en la clasificación 
de peligrosidad y la evaluación 
de exposición.

Formar en seguridad química a 
los trabajadores relacionados 
con productos químicos.

Minimizar los efectos en la sa-
lud, la seguridad y el medio am-
biente por exposición a produc-
tos químicos.

Relacionar las actividades de 
seguridad química con los im-
pactos ambientales.

Energía de fuentes no convenciona-
les e impacto ocupacional: la sépti-
ma y última tendencia identificada en 
este estudio es la energía de fuentes 
no convencionales también llama-
das energías renovables. Este tipo de 
energía incluye aquellas obtenidas a 
partir de fuentes naturales virtual-
mente inagotables y es allí donde 
juega un importantísimo papel la in-
dustria química y las investigaciones 
que buscan proporcionar energía se-
gura, limpia, renovable, asequible y 
sostenible a partir de biomasa, bio-
combustibles, hidrogeno y otras es-

trategias que retan la investigación 
química y que disminuyen el impacto 
ambiental.

Colombia cuenta con varios recursos 
energéticos aún sin explorar como 
la energía solar, eólica, mareomotriz 
y centrales ‘minihidráulicas’ o ener-
gía hidroeléctrica, haciendo de este 
campo, uno de los más demandantes 
en el corto y mediano plazo y en con-
secuencia, se hace evidente la nece-
sidad de crear nuevos profesionales 
en la química y la ingeniería química 
con la capacidad de liderar empresas 
y proyectos en el sector energético, 
generando cambios importantes en 
los sistemas de suministro de energía 
y en el desarrollo de diseños y solu-
ciones a las necesidades de energía, 
conservando el medio ambiente. Adi-
cional a las capacidades técnicas, se 

requieren profesionales con compe-
tencias transversales como, manejo 
político, innovación, comunicación, 
liderazgo, trabajo en equipo, empatía, 
flexibilidad y capacidad organizativa.

3.2.3. Análisis del impacto ocupacional
de las tendencias sector Químico y 
Farmacéutico.

Como se puede analizar, en el pre-
sente estudio se encontraron 7 ten-
dencias que son importantes desde el 
punto de vista académico, tecnológi-
co e industrial. Se destacan por ejem-
plo temas de biotecnología, química, 
productos naturales y seguridad quí-
mica, como tendencias alcanzables 
para la academia y la industria, sin 
embargo, temas como nanotecnolo-
gía y captura de CO2, lo ven poco ma-
terializables.

Gráfico 14.  Impacto ocupacional de las tendencias 
sector Químico y Farmacéutico.

Fuente: diseño propio, PNUD, 2021.
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En este apartado como se ilustra en 
el Gráfico anterior, se hablará de los 
4 cargos nuevos (19,05%), los 13 que 
están en transformación (61,9%) y los 
4 que tienden a desaparecer (19,05%) 
para el sector Químico. Este análisis, 
realizado a partir de los resultados 
obtenidos de fuentes primarias y se-
cundarias, sumado a la prospectiva 
laboral realizado en el presente tra-
bajo, permite visibilizar en dónde se 
generan funciones y conocimientos 
para cargos nuevos que tienen las re-
cientes denominaciones. Es allí don-

de el país debe prepararse para poder 
solventar esos retos y materializar 
una industria en el marco de tenden-
cia internacional. En las siguientes 
Tablas, se describen con mayor deta-
lle las funciones y competencias re-
copiladas a partir de las fuentes ex-
pertas del sector (fuentes primarias) 
para los distintos cargos nuevos, en 
transformación y aquellos que tien-
den a desaparecer. 
Cargos nuevos en el sector Químico y 
Farmacéutico

Tabla 7. Análisis del impacto ocupacional nuevos
cargos

Cargos nuevos en el sector Químico y Farmacéutico
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Fuente: diseño propio.

Tabla 8. Análisis del impacto ocupacional cargos en 
transformación

Cargos en transformación en el sector Químico y 
Farmacéutico.
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Fuente: diseño propio.

Tabla 9. Análisis del impacto ocupacional cargos que 
tienden a desaparecer

Cargos que tienden a desaparecer en el sector           
Químico y Farmacéutico
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Análisis de la Análisis de la 
oferta educativaoferta educativa
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4.1. Contexto de la oferta 
educativa para el sector a 
nivel nacional y regional
Para este análisis se tiene en cuenta 
la estructura del sistema educativo 
colombiano y la Formación Profesional 
Integral (FPI) impartida por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), 
a partir de lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia de 
1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 
1994 o Ley General de Educación, la 

En esta sección se presenta un análisis 
tanto cuantitativo, como cualitativo 
de la oferta educativa para cada uno 
de los sectores que componen el 
sistema Moda, tomando como base 
la oferta de programas educativos y 
formativos activos para Educación 
Superior -ES- (programas técnicos 
profesional, tecnólogo, profesional 
universitario, especializaciones, 
maestría y doctorados), Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH), programas de formación 
profesional integral ofertados por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) ; así como también, una 
muestra de la oferta de formación 
continua e informal llevada a cabo 
por las instituciones educativas o 
por instituciones u organizaciones 
de fomento de los subsectores 
textil, cuero, calzado, marroquinería, 
confección y diseño de modas, entre 
otros.
Para la presentación del análisis 
cuantitativo y cualitativo de los 
programas de la oferta educativa 
y formativa de los subsectores 
analizados, se tiene en cuenta la 

Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 o 
Ley de Educación Superior, el Decreto 
1075 de 26 de mayo de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, 
y la Ley 119 de 9 de febrero de 1994 
por la cual se reestructura el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). En 
el siguiente Gráfico se presenta la 
estructura del sistema educativo 
colombiano, aclarando que para 
este ejercicio, se tendrá en cuenta lo 
relacionado con Educación Superior 
(ES) y Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (ETDH).

estructura del sistema educativo 
colombiano y la formación profesional 
integral impartida por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), 
a partir de lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia de 
1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 
o Ley General de Educación, la Ley 30 
de 28 de diciembre de 1992 o Ley de 
Educación Superior (ES), el Decreto 
1075 de 26 de mayo de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, 
y la Ley 119 de 9 de febrero de 1994 
por la cual se reestructura el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).
Según la normatividad relacionada 
y lo expuesto por el Ministerio en 
su portal: (…) “El sistema educativo 
colombiano lo conforman: la 
Educación Inicial, la Educación 
Preescolar, la Educación Básica 
(primaria cinco grados y secundaria 
cuatro grados), la Educación Media 
(dos grados y culmina con el título 
de bachiller), la Educación Superior 
(ES) y la Educación para el Trabajo 
y el Talento Humano”. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2020), se ilustra 
en el siguiente Gráfico:

Gráfico 15. Sistema educativo colombiano

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 115 (1994), Ley 30 (1992), Ley 119 (1994), Decreto 1975 
(2015) y Ministerio de Educación Nacional.
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Los programas de Educación 
Superior (ES) en el sector Químico 
y Farmacéutico se encuentran 
principalmente en los Núcleos Básicos 
del Conocimiento (NBC) de química 
y afines (42,0%); ingeniería química 
y afines (19,0%); educación (14,2%); 
administración (8,8%) y biología, 
microbiología y afines (3,6%). También 
se encuentran otras áreas con 

menores porcentajes como medicina, 
economía e ingeniería administrativa. 
Para el sector Químico y Farmacéutico 
existe una oferta educativa en todos 
los niveles de formación que está 
representada principalmente por 
programas técnicos laborales, los 
cuales superan significativamente a 
las demás ofertas educativas en esta 
área.

Gráfico 16. Caracterización de los programas de 
Educación Superior (ES) y ETDH de acuerdo con el área 
de conocimiento

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020.

Para caracterizar la oferta educativa 
se utilizó el Sistema de Información 
de la Educación Superior (SNIES), 
el Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE) del Ministerio de 
Educación Nacional y el Sistema de 
Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET). 
Estos sistemas recopilan información 
acerca de la Educación Superior (ES) 
en el país, brindando datos sobre 
los matriculados y egresados en los 
programas e instituciones académicas 
aprobadas por dicho Ministerio.

La oferta educativa del sector Químico 
y Farmacéutico está constituida 
por programas de pregrado a nivel 
técnico, tecnológico y profesional y 
programas de posgrados a nivel de 
especialización, maestría y doctorado; 
así como también programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH). En primera medida, 
de acuerdo con la base de datos del 
Ministerio de Educación Nacional 
se encuentra que del total de los 

programas de Educación Superior (ES) 
que aparecen formalmente inscritos 
a agosto de 2020, alrededor del 
64,5% están relacionados con áreas 
de química, 29,1% con farmacéutica 
y 6,4% con química y farmacéutica 
(SNIES, 2020).

Por otra parte, para los programas de 
ETDH se presenta un comportamiento 
opuesto al anteriormente mencionado. 
Del total de programas que a agosto 
de 2020 presentaban registro vigente 
ante el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), la mayoría están 
relacionados con el área farmacéutica 
(96,2%) y solo un pequeño grupo con 
el área química (3,8%) (SIET, 2020) 
(SNIES, s. f.), esto se debe a la gran 
oferta de programas técnicos laborales 
en auxiliar de servicios farmacéuticos 
que hay en la actualidad en Colombia. 
Es importante resaltar que a nivel de 
ETDH no se encuentran programas 
mixtos que ofrezcan formación en las 
dos áreas.
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De acuerdo con la plataforma 
SNIES del Ministerio de Educación 
Nacional, el promedio de personas 
matriculadas en programas de 
Educación Superior (ES) relacionados 
con el sector Químico y Farmacéutico 
desde 2015 hasta 2019 ha sido de 
393.348 personas. Sin embargo, el 
número de egresados asciende solo 
a 32.556 para el mismo periodo de 
tiempo (SNIES, 2020).

Si bien el sector de la educación en quí-
mica predomina en número de matri-
culados frente al sector farmacéutico, 
es importante resaltar que el número 
de matriculados en programas del área 
farmacéutica se ha mantenido prácti-
camente constante entre 2015 y 2019, 
mientras que en el área química en 2017 
se presentó un descenso del 8,4% en 
el número de matriculados (comparado 
con el año inmediatamente anterior).

Gráfico 18. Oferta de formación a nivel profesional en 
Química y Farmacéutica

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020.

Educación Superior (ES)

En cuanto a la oferta de formación 
profesional en el campo de química y 
farmacéutica, un 1,2% corresponde a 
programas a nivel técnico profesional, 

19,8% a nivel de tecnologías y 
especializaciones tecnológicas, 
40,7% a nivel universitario, 4,7% 
especializaciones universitarias, 25% 
de maestrías y 8,1% de doctorados.

Gráfico 17. Oferta de programas a nivel de formación
profesional y técnica laboral en Química y
Farmacéutica

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES y SIET, 2020.
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De acuerdo con la información 
del Sistema de Información de 
la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET) para el 
sector Químico y Farmacéutico 
se presentó un total de 53.310 
matriculados y 20.483 egresados entre 

2015 y 2020 (SIET, 2021). A diferencia 
de lo observado para los programas de 
Educación Superior (ES), el número de 
matriculados en programas de ETDH 
en el sector Farmacéutico resultó ser 
mucho mayor que en el Químico.

Tabla 10. Programas de ETDH en Química, Farmacia y 
afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020.

Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (ETDH)

En relación con la oferta de ETDH 
predominan los técnicos auxiliares en 
servicios farmacéuticos con un 80,9%, 
seguido por auxiliares de laboratorio 

químico con un 13,8%. También se 
encuentran otros como técnicos 
laborales en auxiliar de droguería, en 
química industrial y en operador de 
muestras químicas y ambientales, 
entre otros (SIET, 2020).

Gráfico 19. Matriculados y egresados en programas de 
Educación Superior (ES) entre 2015 y 2019

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2021.
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Con respecto a las actividades 
económicas del sector Químico y 
Farmacéutico se encuentra que los 
programas de Educación Superior (ES) 
se asocian mayoritariamente con la 
división 20 (fabricación de sustancias 
y productos químicos), seguido 
de la división 21 (fabricación de 

productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico) y 
división 19 (coquización, fabricación 
de productos de la refinación del 
petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles) (SNIES, 2020).

Tabla 11. Oferta de educación en Química y
Farmacéutica por regiones

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIET y SNIES, 2020.
Cabe resaltar que en el año 2020 
el número de matriculados en 
programas de ETDH disminuyó 
significativamente, presentándose 
caídas cercanas al 50% comparado 
con el año 2019 (SIET, 2020). Este 
comportamiento se asocia con el efecto 
de la pandemia por la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19) y las medidas 
de aislamiento social decretadas por 
el Gobierno Nacional de Colombia.

Frente a la oferta educativa por 
regiones, zonas como Bogotá, D. C., 

Antioquia, Santander, Bolívar, Valle 
del Cauca y Atlántico tienen una 
amplia oferta educativa de más del 
75% del total de la oferta del país 
para el sector; la cual coincide con las 
regiones metrópoli que concentran las 
principales empresas de producción 
o fabricación de productos que 
abastecen otras industrias. Estas 
tendencias por regiones están 
acordé a las vocaciones productivas 
encontradas en los capítulos iniciales 
del presente documento (SNIES, 
2020; SIET, 2020).

Gráfico 20. Matriculados y egresados en programas de 
ETDH entre 2015 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2021.
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4.2. Datos relacionados con la oferta educativa de 
programas relacionados con la química y farmacéutica

Tabla 12. Instituciones con más egresados a nivel de 
Educación Superior (ES) y ETDH entre 2015 y 2019

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIET y SNIES, 2020.

Para las divisiones 17 (fabricación 
de papel, cartón y productos de 
papel y cartón) y 22 (fabricación de 
productos de caucho y de plástico) 
no se encuentran programas de 
formación específicos; sin embargo, 
es importante aclarar que los 

profesionales formados en programas 
relacionados con la división 20 se 
pueden desempeñar a satisfacción 
en dichas industrias ya que adquieren 
competencias generales que pueden 
ser aplicadas a los diferentes procesos 
químicos.

Gráfico 21. Oferta educativa para las diferentes
divisiones del sector Químico y Farmacéutico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020.
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4.3. Análisis cuantitativo 
y cualitativo de los pro-
gramas de formación

Los programas académicos en los di-
ferentes niveles de formación definen 
competencias relacionadas con co-
nocimientos generales (transversales) 
y específicos del área de formación 
(técnicas). La siguiente Tabla recoge 

información de algunos de los progra-
mas académicos del sector Químico 
y Farmacéutico relacionados con los 
diferentes cargos identificados para 
el sector. Cabe aclarar que la oferta 
educativa de esta área de cualifica-
ción es amplia e incluye programas 
en todos los niveles de formación. La 
Tabla completa podrá consultarse en 
el documento de brechas de capital 
humano del sector Químico y Farma-
céutico y sus anexos.

Tabla 15. Programas académicos del sector Químico y 
Farmacéutico relacionados con los diferentes cargos 

Nota: además de la educación for-
mal, el sector productivo Químico y 
Farmacéutico emplea estrategias de 
formación complementaria con el 
fin de fortalecer las competencias 
específicas de su capital humano. A 
continuación, se mencionan algunas: 
las empresas del sector se caracte-
rizan por contar con un plan de ca-
rrera para su personal que promue-
ve la formación y capacitación de las 
personas, también la polivalencia de 
cargos es bien acogida sobre todo a 

nivel de producción y es apreciada ya 
que permite garantizar la continuidad 
de la producción a pesar de las au-
sencias de trabajadores de distintos 
niveles. La Industria Química (INQU) 
se articula con el SENA a través de los 
aprendices, los cuales complementan 
sus conocimientos y continúan con el 
desarrollo de habilidades prácticas 
en ellas. También cabe considerar 
aquí la inclusión de otros estudiantes 
en calidad de tesistas o practicantes 
en este tipo de empresa.

Tabla 13. Educación virtual para el sector Químico y 
Farmacéutico

Tabla 14. Programas en plataformas relacionados con 
el sector Químico y Farmacéutico

Fuente: elaboración propia, 2020.

Fuente: elaboración propia, 2020.
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5
Brechas de capital Brechas de capital 
humanohumano
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Cuando existen brechas en el 
capital humano, es decir, cuando las 
empresas demandan conocimientos 
o habilidades que son de difícil 
consecución en el mercado laboral o 
cuando la cantidad de trabajadores no 
es suficiente, la economía se reciente, 
se afecta la productividad y se limitan 
las posibilidades de crecimiento y 
de bienestar. Existe, entonces, una 
relación directa entre la capacidad de 
generar procesos de educación y de 
formación para el trabajo, oportuna 
y pertinente y el desarrollo de la 
capacidad productiva de un país o de 
una región. De lo anterior, se deriva 
la importancia de identificar tales 
brechas y de plantear estrategias 
de cierre cuando se presenten. Con 
el fin de facilitar el análisis de los 
resultados arrojados al aplicar las 
metodologías de demanda, oferta 
laboral y educativa, en este Capítulo 
se presenta una clasificación (ver 
Gráfico 10) de los distintos tipos de 
brechas que se identificaron a través 
de estos ejercicios.

En este sentido, las diferentes brechas 
de pertinencia del capital humano y 
las razones detrás de estas se pueden 
clasificar en tres grandes tipos: 1) 
brechas de cantidad, 2) brechas de 
calidad y 3) brechas de pertinencia 
inicialmente se abordarán un análisis 
de brechas desde el punto de vista 
cuantitativo y después cualitativo.

El capital humano, en 
general, es uno de los 
insumos más importan-
tes para la generación de 
riqueza, la disminución 
de la pobreza de mane-
ra sostenible, la reduc-
ción de inequidades y, 
por ende, un mejor desa-
rrollo y un aumento de la 
competitividad. El mer-
cado laboral y sus conti-
nuos ajustes demandan 
de manera constante 
nuevos conocimientos, 
destrezas, competencias 
o habilidades que tienen 
que ser suplidas por tra-
bajadores cada vez me-
jor capacitados (Cámara 
de Comercio de Bogotá 
et ál., 2018).

Gráfico 22. Clasificación de las brechas de capital
humano
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5.1. Brechas de capital 
humano por cadena de 
valor
En el presente estudio del sector Quí-
mico y Farmacéutico se identificaron 
30 cargos de la demanda laboral in-
satisfecha que se encuentran distri-
buidos en la cadena de valor como se 

muestra en la Tabla 13, que van desde 
los procesos y funciones de nivel ge-
rencial, pasando por la investigación y 
desarrollo, producción, asuntos regu-
latorios, y calidad. Una actividad que 
se evidencia a analizar es el área de 
producción donde hay mayor critici-
dad y alta rotación, así mismo en el 
área de calidad.

Fuente: PNUD, 2021.

Tabla 16.  Cadena de valor del sector Químico y Farma-
céutico y brechas de capital humano

Cadena de valor, cargos críticos y de alta rotación en el análisis de brechas de capital humano
sector Químico y farmacéutico

Nivel gerencial

Análisis químico instrumental y metrología química

Administrativa

1. Investigación y 
Desarrollo

4. Asuntos 
regulatorios

Gerente general
Director técnico
Coordinador técnico

Especialista 
de servicio y 
desar ro l lo 
técnico
Formulador 
de I&D

Jefe de 
Investigación 
y Desarrollo

Alta rotación
Químicos básicos, intermedios y 
especializados

Especialista de 
síntesis y mezclas Cargo crítico

Supervisor de 
producción

Alta rotación

Director de 
producción Alta rotación

Jefe de producción Cargo crítico

Director de 
producción Cargo crítico

Técnicos de opera-
ciones Alta rotación

Operarios Alta rotación

Ingeniero de opera-
ciones

Alta rotación

Ayudante de mate-
ria prima

Operarios técnicos

Técnico de opera-
ciones

Cargo crítico

2. Produc-
ción

Cargo crítico

Cargo crítico

3. Calidad

Jefe de 
calidad

D i r e c t o r 
técnico de 
laboratorio

Analista de 
Calidad

Cargo crítico

Cargo crítico

Alta rotación

Jefe de 
calidad

Coordinador 
de calidad

Director de 
calidad

Cargo crítico

Cargo crítico

Cargo crítico

Jefe de 
garantía de 
calidad

Analista de 
control de 
calidad

Analista de 
laboratorio

Cargo crítico

Alta rotación

Cargo crítico

Auxiliar de 
gestión de 
calidad

Auxiliar de 
gestión de 
calidad

Alta rotación

Asuntos regulatorios
Líder de regulación
Asistente técnico
Jefe de documentación técnico 
legal

Alta rotación
Cargo crítico
Alta rotación

Cargo crítico

Alta rotación

Alta rotación

Alta rotación

Cargo crítico
Cargo crítico
Alta rotación

Fuente: diseño propio.
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Oferta de graduados sector Químico 
y Farmacéutico: al analizar la oferta 

por nivel educativo, se destaca 
la participación de los niveles 

Gráfico 23. Tasa de crecimiento de la demanda

Fuente: GEIH, 2019.

5.2. Análisis de brechas 
cuantitativo 
Demanda de ocupados sector Químico 
y Farmacéutico: se observa que en 
los últimos 8 años, la demanda por 
ocupados con formación técnica 
o tecnológica o superior ha sido 
bastante irregular, con variaciones 
positivas en 2013 y 2018 y variaciones 
negativas el resto de los años (ver 
Gráfico 22). Sin embargo, la demanda 

por este segmento de ocupados 
ha crecido 4,83% en este periodo, 
equivalente a un aumento de 3944 
personas. No obstante, es importante 
resaltar que, a pesar del crecimiento 
en la participación de este grupo 
de ocupados, más de la mitad de la 
composición del total de ocupados 
en el sector es por personas con 
título de bachiller (56,2%), seguido 
de ocupados con formación técnica 
o tecnológica (22%) y con formación 
universitaria (13%).

Tasa de retorno por nivel educativo:  
para el cálculo del retorno de la 
educación por nivel educativo, se 
tomó como referencia la ecuación 
de Mincer tradicional. Esta ecuación 

permite estimar el retorno salarial 
en función de los años de educación, 
el nivel de experiencia laboral y el 
nivel de experiencia al cuadrado. Se 
expresa de la siguiente forma:

Gráfico 24. Número de graduados por nivel educativo

Fuente: GEIH, 2019.

tecnológicos y profesionales con un 
declive en el periodo analizado en 
la participación de los programas 
de tecnología (ver Gráfico 23). 
En particular, los programas más 
frecuentes son química, ingeniería 
química, tecnología en regencia de 
la farmacia y tecnología en química 

aplicada a la industria. Para el año 
2018, se observa una convergencia en 
el número de graduados de programas 
de maestría y de especialización, que 
se explica por la reducción del número 
de graduados de maestría frente a 
2017 y el aumento en el número de 
graduados de especializaciones.
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Al ser un modelo semilogarítmico que 
incluye variables categóricas para 
cada uno de los niveles educativos 
de interés, el resultado se expresa en 
términos porcentuales con respecto 
a una categoría base de comparación, 
en este caso, no tener título educativo. 
Como se puede ver en el Gráfico 24, 
los resultados para el sector Químico 
Farmacéutico coinciden con la teoría, 
donde un mayor nivel educativo, 
representa un mayor retorno salarial.

Baja capacidad de atracción (o 
retención) por ingresos salariales: 
para el caso de la industria química, 

se calcula que el sector tiene un 
salario mediano 25% más alto que el 
de otros sectores. Esto se encuentra 
alineado con los resultados de la 
tasa de retorno por nivel educativo, 
y denota una mejor capacidad del 
sector de atraer y retener capital 
humano capacitado, relativo a otros 
sectores de la economía del país.  

Brechas Saber Pro y Saber T y T: se 
plantean dos indicadores de calidad, 
el primero es la comparación entre 
el promedio del resultado de los 
estudiantes en el quintil 1 y el promedio 
del resultado de los estudiantes en 

Gráfico 25. Tasa de retorno por nivel educativo 2019

Fuente: GEIH, 2019.

el quintil 5, es decir la brecha entre 
los de menor puntuación y los de 
mejor calificación.  Esto nos permite 
acercarnos al nivel de dispersión que 
hay en la calidad los egresados e 
incluso se podría decir que entre las 
instituciones de formación (Ec 1. Q5−
Q1Q5*Q100Q5−Q1Q5*100).

El segundo indicador presenta la 
diferencia porcentual entre el puntaje 

máximo de la prueba y el promedio 
del resultado de los estudiantes en el 
quintil 5, con este se quiere evidenciar 
la distancia entre los mejores puntajes 
y el resultado óptimo. (Ec 2. P.Max−
Q5PMax*100P.Max−Q5P.Max*100).

Para el sector a nivel de educación 
profesional se obtuvieron en cuenta 
los siguientes resultados acorde a las 
Tablas 14 y 15 

Tabla 17.  Brechas Saber Pro

Tabla 18. Brechas Saber T y T

Fuente: ICFES, 2017-2019.

Fuente: PNUD, 2021.
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5.3. Análisis de brechas 
cualitativo 
Para esta sección se realizó un 
análisis cualitativo de las brechas 
de capital humano encontradas en 
el sector Químico y Farmacéutico. 
A partir de la demanda laboral; se 
encontró un total de 133 cargos y/o 
denominaciones que salen de esta fase 
preliminar, producto de entrevistas 
con el sector empresarial (entrevistas 
semiestructuradas). Allí surgen 30 
cargos críticos que se caracterizan 
por ser de difícil consecución o de alta 
rotación, el 56,8% son cargos críticos 
y el 43,2% son de alta rotación.

Brechas	 de	 cantidad	 1.	 Déficit	 de	
oferta de programas de Educación 
Superior (ES) 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 por parte de un 
sector específico. En la Tabla 16 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 la 
categoría inicialmente mencionada.

Tabla 19. Brechas de cantidad frente a déficit de oferta 
de programas de Educación Superior (ES) y ETDH

Fuente: diseño propio.

Tabla 20. Brechas de cantidad frente a déficit
de demanda por programas de formación

Fuente: diseño propio..

Brechas	 de	 cantidad	 2.	 Déficit	
de demanda por programas de 
formación: como se presenta en la 
Tabla 17, los cargos relacionados en 
donde las instituciones educativas 
tienen programas definidos para 

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 

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

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 
18 se muestran los cargos que fueron 
identificados frente a esta brecha de 
capital humano.
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Tabla 21. Brecha de cantidad 3: baja capacidad de atrac-
ción y retención de capital humano-alta rotación

Brechas de calidad 4. Competencias 
técnicas: este tipo de brecha como 
se muestra en la Tabla 19, 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 
solicitan un conocimiento específico 

y 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.

Fuente: diseño propio.
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Tabla 22. Brechas de calidad en cargos frente a
competencias técnicas

Brechas de calidad 5. Competen-
cias transversales: las competencias 
profesionales transversales específicas 
están más relacionadas con cargos di-
rectivos, mientras las competencias 
técnicas se aplican a los niveles opera-
tivos. En el estudio para el sector Quími-
co y Farmacéutico como se muestra en 

la Tabla 20 se encuentra que los cono-
cimientos técnicos más solicitados son 
en temas de competencias sólidas de 
plantas de producción, procesos espe-
cíficos del sector industrial, manejo de 
maquinaria y equipos, Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM), química básica y 
seguridad industrial.

Fuente: diseño propio.
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Tabla 23. Brechas de calidad en competencias
transversales

Fuente: diseño propio.

Brechas de pertinencia 6. Desar-
ticulación entre la ocupación y el 
programa (s) relacionado (s):   se 
entiende por pertinencia la oportu-
nidad, adecuación y conveniencia de 
una cosa. Es algo que viene a propósi-
to, que es relevante, apropiado o con-
gruente con lo que se espera. Siendo 
así, una brecha de pertinencia se en-

tiende como la inconveniencia o falta 
de adecuación entre la oferta edu-
cativa y los requerimientos laborales 
del sector Químico-farmacéutico. Se 
define como el desconocimiento de 
las necesidades del sector producti-
vo, las características de la oferta de 
formación y de la oferta de personas 
dispuestas a trabajar

Brecha de pertinencia 7. Por la baja 
capacidad de anticipación ante ne-
cesidades del mercado:   este tipo 
de brecha hace referencia al desco-
nocimiento 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, me-
diano y largo plazo. 

Tabla 24. Cargos y brechas de pertinencia frente a la 
desarticulación de las ocupaciones y programas

Fuente: diseño propio.
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Tabla 25. Cargos del sector y brechas de pertinencia 
por la baja capacidad de anticipación ante necesida-
des del mercado

Fuente: diseño propio.
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6
Cualificaciones	Cualificaciones	
identificadasidentificadas
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El diseño de las cualificaciones re-
quiere una aproximación metodológi-
ca capaz de entender las demandas 
del sector expresadas por los acto-
res implicados y compilar las nece-
sidades y características de las cua-
lificaciones. Cada una de ellas está 
compuesta por una o varias fases, las 
cuales se observan en el Gráfico 25.

6.1. Ruta metodológi-
ca para el diseño de las 
cualificaciones por ni-
vel 
La ruta metodológica para el diseño 
de cualificaciones contempla las 
siguientes etapas:

Etapa A. Caracterización del sec-
tor.

Etapa B. Identificación de bre-
chas de capital humano

Etapa C. Análisis ocupacional y 
funcional.

Etapa D. Estructuración de la 
cualificación.

Etapa A. Caracterización del sec-
tor:  proporciona una visión general 
del sector con datos e información 
respecto a la situación actual y ten-
dencias, el número de empresas que 
lo componen y las regiones donde ha-
cen presencia, los gremios y asocia-
ciones relacionadas y la importancia 
del sector para el país, e ilustra las 
necesidades relacionadas con la cua-

lificación de sus trabajadores.

Fase 1: preparación de datos, revisión 
de estudios del sector y mapeo de 
actores claves que permiten realizar 
la caracterización del sector.

Fase 2: diseño de la cadena de valor a 
partir de las actividades económicas 
del sector, mapas de procesos y es-

Gráfico 26. Fases metodológicas para el diseño de      
cualificaciones

Fuente: diseño propio.
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tructura organizacional de las empre-
sas tipo; esta se somete a un proceso 
de verificación con actores clave.

Etapa B. Identificación de brechas 
e capital humano: el análisis del 
mercado laboral tiene en cuenta el 
número de empresas del sector, su 
tamaño y distribución en las regiones, 
gremios, clústeres y asociaciones y 
realiza una evaluación de las vacan-
tes y demanda laboral para el sec-
tor en el país. Además, plantea una 
aproximación a la prospectiva laboral 
para identificar ocupaciones emer-
gentes y tendencias. Por otra parte, la 
caracterización de la oferta educati-
va presenta un análisis cuantitativo y 
cualitativo de los programas de for-
mación a nivel de Educación Superior 
(ES), formación profesional del SENA 
y ETDH y permite verificar las com-
petencias de sus egresados. Final-
mente, los indicadores de brechas de 
capital humano evalúan brechas de 
cantidad, calidad y pertinencia rela-
cionadas con el sector de interés

Fase 3: comprende el análisis del 
mercado laboral, análisis de la oferta 
educativa, prospectiva laboral e indi-
cadores de brechas de capital huma-
no.

Etapa C. Análisis ocupacional y 
funcional: esta herramienta de aná-
lisis da cuenta de las diferentes ac-
tividades económico-productivas del 
sector a través del estudio de sus 
procesos/subprocesos tecnológicos 
y las funciones/subfunciones desem-

peñadas por las diferentes ocupacio-
nes de la CIUO-08 A.C. asociadas al 
área. Este campo es un insumo para 
el análisis funcional.

Fase 4: construcción del Campo de 
Observación.

Metodología que busca identificar las 
funciones que desempeñan las per-
sonas en las organizaciones y desglo-
sarlas hasta sus respectivos criterios 
de desempeño, que describen los 
resultados o logros para evidenciar 
el cumplimiento satisfactorio de las 
competencias.

Fase 5: análisis funcional.

Etapa D. Estructuración de la cuali-
ficación: se definen las cualificacio-
nes a partir de la determinación de 
los distintos elementos que las com-
ponen y se verifican con actores ex-
ternos.

Fase 6: identificación de la cualifi-
cación (nombre, código, nivel y área 
de cualificación) y los elementos del 
perfil (competencias generales y es-
pecíficas, elementos de competencia 
y criterios de desempeño).

Fase 7: verificación de la identifi-
cación y perfil de competencias con 
representantes del mercado laboral, 
sector educativo y gobierno.

Fase 8: se establecen como referen-
tes para la educación y formación, los 
resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación asociados a las com-
petencias específicas y se incluyen 
como parámetros de calidad las ca-
racterísticas de los docentes, forma-
dores o tutores, ambientes de forma-
ción, requisitos de ingreso o acceso 
a la cualificación y la normatividad y 
regulación asociada a la profesión.

Fase 9: Verificación de referentes y 
parámetros de calidad con represen-

tantes del mercado laboral, sector 
educativo y gobierno.

Fase 10: Incorporación de las cualifi-
caciones en la estructura del Catálo-
go Nacional de Cualificaciones (CNC). 

6.2.	Cualificaciones	 por	
nivel para la Industria 
Química (INQU) 
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Gráfico 27. Mapa de trayectoria para la Industria
Química (INQU)
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Se evidenció que el sector Quí-
mico y Farmacéutico es un re-
glón importante en la economía 
nacional, ya que aporta un 3,8 % 
del PIB nacional, con valor agre-
gado en la producción de bienes 
y servicios de promedio en los 
últimos 10 años (2010-2020), y 
con un total de $24.400 millones 
de pesos. 

Se encontró que, frente a la 
distribución geográfica de las 
empresas del sector Químico 
y Farmacéutico, un 83% de las 
organizaciones se ubican princi-
palmente en los departamentos 
de Bogotá, D. C., Antioquia, Valle 
del Cauca, Atlántico y Santander. 

Se identificaron siete (7) tenden-
cias tecnológicas como: química 
verde aplicada a los procesos in-
dustriales amigables con el me-
dio ambiente; biotecnología apli-
cada a la obtención sustancias 
químicas y productos farmacéu-
ticos; productos naturales para 
fabricación de productos botá-
nicos, cosméticos y medicinales; 
nanotecnología aplicada a nue-
vos materiales y funcionaliza-
ción de productos comerciales; 
captura de CO2 para reintegrar a 
la producción; seguridad quími-
ca en el manejo y transporte de 
sustancias químicas y obtención 
de energía a partir de fuentes no 
convencionales para la fabrica-

ción que permiten proponer es-
cenarios futuros para la Indus-
tria Química (INQU) en Colombia.

Acorde con el análisis de fuen-
tes primarias, se observó que 
los cargos gerenciales no re-
quieren conocimientos especí-
ficos en Química y/o Farmacéu-
tica; sin embargo, requieren un 
mínimo educativo de pregrado 
y un máximo de postgrado rela-
cionado con sus funciones tales 
como planear actividades de la 
organización, gestionar recursos 
y administrarlos correctamen-
te. También se le considero un 
cargo crítico debido a que las 
empresas del sector conside-
ran que estos individuos deben 
tener entre 4 y 5 años de expe-
riencia y habilidades específicas 
como capacidad resolutiva y la 
habilidad para tomar decisiones, 
complementada con formación 
profesional, porque es necesario 
que se tengan conocimientos en 
los procesos específicos Quími-
cos y Farmacéuticos. 

Para los jefes de calidad, se de-
tectó que existen múltiples de-
nominaciones en las organiza-
ciones. Como tendencia general, 
se observó que el 93% de las 
organizaciones exigen que para 
ejercer este cargo se tenga míni-
mo de pregrado y tan solo un 7% 
menciona que este cargo lo ocu-

pa un tecnólogo. Por otro lado, el 
44% de las compañías considera 
que es atractivo que estos pro-
fesionales tengan un postgrado. 
Adicionalmente, la inclinación de 
las empresas del sector es que 
estos individuos deben tener en-
tre 3 y 5 años de experiencia. En 
adición, las funciones más im-
portantes son: asegurar materias 
primas y productos, coordinar 
las actividades del área y ges-
tionar los recursos para realizar 
esas tareas y las competencias o 
habilidades blandas con las que 
deben contar estos profesiona-
les son: pensamiento crítico, re-
solución de problemas y comu-
nicación interpersonal.

Con respecto a los analistas de 
calidad, el 63% de las empresas 
requiere que tengan por lo me-
nos un técnico, mientras que el 
26% de las organizaciones re-
quieren un tecnólogo y que es-
tos empleados deben tener en-
tre 0,5 y 2 años de experiencia. 
Dentro de las funciones más im-
portantes las empresas conside-
raron que analizar muestras en 
las pruebas y validar información 
de proveedores son las más im-
portantes y que las competen-
cias y habilidades blandas que 
se requieren de estos emplea-
dos son: habilidad para trabajar 
bajo presión, organización y co-
municación interpersonal.

Se identificaron brechas de ca-
lidad por competencias técni-
cas en algunos cargos del sector 
Químico y Farmacéutico, relacio-
nadas con la deficiencia en co-
nocimientos de idiomas y parti-
cularmente del idioma inglés. 

En los cargos operativos de pro-
ducción y algunos profesionales, 
se presenta una brecha de can-
tidad por la alta rotación en el 
personal, debido a una carac-
terística particular que se dio a 
conocer por las empresas como 
trabajo estacional, pues las em-
presas no ofrecen condiciones 
laborales atractivas, dentro de 
las cuales se puede incluir bajo 
salario, horarios poco flexibles o 
por turnos, baja calidad del am-
biente laboral, ubicación de di-
fícil acceso al empleado, lo que 
hace que el empleado no se 
adapte a las condiciones y esté 
en constante búsqueda de me-
jores opciones. En general, estos 
cargos laboran dentro del mismo 
grupo de empresas del sector, 
pues son fácilmente contratados 
debido a la experiencia específi-
ca del proceso productivo.

Se ha logrado identificar brechas 
de pertinencia en trabajadores 
de laboratorios de calidad y de 
Investigación y Desarrollo, rela-
cionadas con el conocimiento en 
normas técnicas relativamen-
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te nuevas como la Norma ISO 
17025. Lo anterior evidencia la 
necesidad de una actualización 
permanente, tanto en programas 
de educación formal, como en 
formación para los trabajadores 
activos del sector.

Se identificaron cinco (5) áreas 
ocupacionales del sector, de 
acuerdo con las funciones y pro-
cesos de la industria que son: 
dirección, producción, calidad, 
investigación y asuntos regulato-
rios que permiten realizar once 
diferentes hipótesis de perfil 
que responden a las fases de ca-
racterización e identificación de 
brechas de capital humano del 
sector Químico y Farmacéutico. 

Se construye el mapa inicial de 
la cualificación del área denomi-
nada “Industria Química (INQU)” 
con once fichas de cualificación 
que según el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) van desde 
el nivel 2 hasta el nivel 7.

Se diseñaron once fichas de 
cualificación del área denomi-
nada “Industria Química (INQU)” 
producto de trabajo con exper-
tos técnicos, academia, consejos 
profesionales, Gobierno e indus-
tria; las cuales permiten tener 
una mirada holística de las dife-
rentes ocupaciones y sus deno-
minaciones en el panorama co-
lombiano.

Se realizaron once fichas de 
cualificación del área denomi-
nada “Industria Química (INQU)” 
que proporcionan una línea base 
para que Colombia, de acuerdo 
con los retos encontrados, pue-
da tener una Industria Química 
basada en un talento humano 
altamente calificado permitien-
do la movilidad y el progreso del 
sector Químico y Farmacéutico. 
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