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RESUMEN
Este es un estudio descriptivo de corte transversal que busca analizar la
situación actual del mercado laboral colombiano para los Químicos
Farmacéuticos del país desde la perspectiva de la oferta y demanda de esta
profesión, teniendo en cuenta tipo de contratación, áreas de mayor inserción
laboral y sectores en los cuales puede desempeñarse. Este estudio está dividido
en dos fases, en la primera, se realizó una recopilación de las diferentes ofertas
de trabajo para Químicos Farmacéuticos durante un mes y en la segunda, se
hace un análisis de la información recopilada de la segunda encuesta del
Observatorio Laboral de la Profesión Farmacéutica en Colombia.
Este mercado laboral es muy heterogéneo y está influenciado por muchos
factores sociales, económicos y políticos que determinan su oferta y demanda.
Se encontró durante el periodo de estudio 530 anuncios de empleo, de los
cuales el 82% corresponden a municipios clasificados como categoría especial,
tales como: Bogotá, Medellín, Cali entre otros. Las mejores relaciones entre
cantidad de ofertas de trabajo y salarios promedio se encontraron en Bogotá
con un promedio de $ 2.497.623 pesos y Cali con $ 2.574.529 pesos en
promedio; mientras que Medellín es la ciudad peor paga con un promedio de
$ 1.996.551 pesos. En la encuesta se encontró que el 56,8% de los químicos
farmacéuticos son mujeres, la mayoría de las personas que diligenciaron la
encuesta eran egresadas de la Universidad Nacional y el 39,2% han realizado
estudios de posgrado.
Los sectores donde más demanda hay de químicos farmacéuticos son:
Industria, Salud y Calidad, cada uno con el 37%, 33% y 21% respectivamente.
Adicionalmente, los salarios en el mercado farmacéutico responden a la
experiencia laboral, a medida que se adquiere más experticia en una labor
mejor son los sueldos recibidos. Ahora bien, el sector que mejor paga a
profesionales con poca o ninguna experiencia laboral es el de Salud, sin
embrago, a medida que se aumenta en experiencia los mejores promedios
salariales se encuentran en el sector Industrial.
Palabras clave: Observatorio Laboral – Salario – Químico Farmacéutico – Oferta
– Demanda – Colombia.

INTRODUCCIÓN

El Químico Farmacéutico es un profesional de la salud, el cual está
estrechamente involucrado en todos los procesos y actividades concernientes
al medicamento. Esta condición misma hace que su ejercicio profesional sea
muy amplio y variado, realizando diversas funciones en el área correspondiente
tales como: administrativa, técnica, docente, investigativa, de vigilancia y
control, así como aspectos legales relacionados a los medicamentos. Por tal
motivo, es importante conocer y entender cómo se está desarrollando
actualmente el mercado laboral colombiano para los químicos farmacéuticos,
con el fin de generar mecanismos de acción que propendan por el beneficio y
avance de esta profesión. 1
Abordar un estudio sobre el mercado laboral de una profesión implica conocer
de primera mano, las opiniones y condiciones de todos los actores que están
involucrados en el desarrollo de dicho mercado, es decir, los que ofertan y
demandan dicho servicio profesional. Esto también implica que existe una
necesidad de evaluar así mismo la pertinencia y calidad de la educación en
función de los cambios que suceden en la sociedad y en los mercados laborales,
así como la opinión de los profesionales egresados de los diferentes programas
de farmacia del país.
En primera instancia, este artículo tratará de abordar algunas definiciones
importantes sobre oferta y demanda laboral, para luego discutir de manera
específica los factores que influyen en estas en el campo farmacéutico. Se
estudiará cómo la oferta profesional está influenciada por la formación
farmacéutica en las universidades, los perfiles profesionales que estas ofrecen
y cómo estos responden al entorno social. También se habla sobre los factores
que influyen en la demanda de profesionales farmacéuticos por parte de las
empresas e instituciones de salud, tales como la industrialización del país, la
normatividad vigente y el reconocimiento social que tiene el farmacéutico en
Colombia. Finalmente se mostrarán los resultados de los estudios de oferta y
demanda realizados durante el primer semestre del 2015.
Este estudio hace parte del proyecto Observatorio Laboral de la Profesión
Química Farmacéutica del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de

Colombia, este esfuerzo permite contar con información y análisis sobre las
tendencias laborales relacionadas con el ejercicio profesional de los Químicos
Farmacéuticos en Colombia desde la perspectiva de la oferta y demanda,
teniendo en cuenta tipo de contratación, áreas de mayor inserción laboral y
sectores en los cuales puede desempeñarse un Químico Farmacéutico;
generando respuestas a las crecientes inquietudes por parte de estos
profesionales en cuanto al actual panorama laboral en el país. 1

EL MERCADO LABORAL: UN JUEGO DE OFERTA Y DEMANDA
El mercado laboral es aquel en donde se está ofreciendo y demandando
trabajo, pero a diferencia de otros mercados, tiene ciertas
particularidades que lo distinguen; en primer lugar no existe un mercado
único para todo tipo de trabajo, ya que este dependerá del tipo de tarea
a desempeñar, además las empresas no podrán intercambiar fácilmente
un trabajador por otro debido a que existe un requerimiento de aptitudes
y experiencias específicas; así mismo los ofertantes solo podrán
desempeñarse en ciertas labores de acuerdo a su entrenamiento y
experiencia y por lo tanto exigirán un salario acorde a sus capacidades. 2
Otra particularidad que presenta este tipo de mercado es la referente a
Movilidad espacial del trabajo, este mercado presenta mayores
restricciones que otros mercados debido a factores como el idioma, el
sexo, la edad, la familia, las condiciones culturales y además la cercanía
del lugar donde vive el trabajador del sitio de trabajo, influyen
fuertemente en la aceptación o no de un puesto de trabajo. 2,3
Fontana (2003) describió que la población es un medio productivo, y el
capital humano es un componente fundamental de la actividad
económica. No obstante, es evidente que no todas las personas que
conforman un país están en la capacidad para ser partícipes de los
procesos productivos. 4
La organización del mercado laboral de un estado se establece con base a las
siguientes variables:


Población en edad de trabajar (PET): Está formada por todos los
individuos que están en edad de trabajar. 4



Población activa (PA): agrupa tanto la población que está en la
actualidad trabajando, como a los individuos en condición de

desempleo que aunque desea trabajar no encuentra trabajo.
variable se fracciona a su vez en dos subgrupos:

4

Esta

a) Población ocupada: En donde están todas las personas que tienen
un trabajo 4
b) Población desempleada: Conformada por las personas que quieren
tener un trabajo y están en edad para ello, pero se encuentran
desocupadas pese a su esfuerzo de buscar un empleo. Estos
pueden ser los que buscan su primer empleo, o los que ya han
trabajado pero han perdido su condición de trabajador. 4
 Población inactiva (PI): Está constituida por aquellas personas que,
pese a encontrarse en edad de trabajar, no forman parte a la
población activa estos son: amas de casa, jubilados, estudiantes y
personas incapacitadas para laborar. 4
 Población contada aparte: Son aquellos varones que cumplen el
periodo de servicio militar. 4
Ahora bien, el mercado laboral está claramente influenciado por la oferta
y demanda que se presente de acuerdo al entorno social y económico del
momento. El concepto demanda deriva del latín demandāre. Esta palabra
podría ser definida como una solicitud o una petición. Sin embargo
presenta un significado dependiendo del área donde se emplee, ya que
es un concepto de Economía y del Derecho. En este caso corresponde al
concepto empleado en Economía que representa la cantidad de
productos o servicios que una persona quiere y puede adquirir para
satisfacer sus necesidades o deseos. 5 Según Andrade, demanda "es la
cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está
dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo
uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o
pueda tener acceso a su utilidad intrínseca". 6
Por lo tanto, la demanda de trabajo se considera una demanda derivada,
en vista de que depende de la demanda del servicio o producto que ayuda
a proveer o realizar. En esta situación el empresario elige una
combinación entre trabajo y capital que le permita obtener un máximo
de ganancias. Es decir las empresas buscan la forma de conseguir que las
diferencias entre sus ganancias y los costos sean lo más amplias posibles,

y esto lo logran contratando factores productivos, como el factor trabajo.
Las empresas contrataran empleados siempre y cuando el ingreso
generado sea mayor que los gastos que conlleven el contratar a dichos
trabajadores. 6
Por otra parte, el concepto de oferta proviene del latín offerre, es decir
ofrecer. Esta palabra tiene varias connotaciones, una de ellas se define
como la promesa de cumplir o entregar algo. También se define como la
rebaja de un precio. No obstante, asumiremos la noción de oferta que
da las Ciencias Económicas en donde la oferta es definida como la
cantidad de bienes y/o servicios que las diferentes organizaciones,
compañías o personas pueden vender en el mercado en un tiempo y lugar
determinado, en un específico valor monetario, con el objetivo de
satisfacer deseos y/o necesidades. 7
Entonces, en el modelo de mercado laboral, la oferta laboral
correspondería a la sumatoria de ofertas individuales de mano de obra,
en donde cada individuo posee un nivel de estudio y experiencia, así
como un periodo de tiempo con el que dispone para dedicar al trabajo.
Ahora bien, el tiempo total del que dispone la persona que oferta sus
habilidades debe dividirse entre el trabajo y el ocio (actividades fuera del
mercado laboral). 6
La cuestión a la que se enfrenta el individuo al aceptar un trabajo radica
en distribuir el tiempo disponible, eligiendo la dupla de ocio -trabajo que
maximice sus necesidades individuales. Es decir, cada persona decide si
ofrece más o menos trabajo en función de sus preferencias y decide si
desea trabajar o no, pero valorando el costo de oportunidad del ocio por
el salario que deja de percibir. 8
Con estas definiciones en mente, se pude hablar claramente sobre el
mercado laboral y las diferentes esferas que están involucradas en el
desarrollo del mismo, a saber, el trabajo realizado por el gobierno, las
empresas y las instituciones de educación superior. La labor realizada por
estos actores del mercado está estrechamente interrelacionada y cada
una responde a las acciones que realizan las otras.
El sistema educativo por ejemplo, forma desde el bachillerato, personas
que realizarán oficios o generarán ideas económicamente exitosas en su

entorno actual. Por otra parte, el sistema económico, formado por
empresas actuales como empresas y negocios en desarrollo, permite que
las tasas de desempleo disminuyan, siempre y cuando los perfiles de
profesionales desarrollados en las instituciones de educación superior
correspondan a las necesidades de dichas empresas. 8
Por último, el gobierno nacional entra en escena al definir normas,
políticas e infraestructura, así como la recopilación de información, para
apoyar a los otros dos actores para obtener un objetivo común: generar
crecimiento sostenible. Lo ideal de esta interacción sería lograr un
mejoramiento del mercado de trabajo, en donde crece tanto el producto
interno bruto, las utilidades empresariales y así mismo los salarios
percibidos por los trabajadores.
El Ministerio de Educación de Colombia, cuenta para este fin con el
programa Graduados Colombia Observatorio Laboral para la Educación.
Este se creó con el fin de crear un sistema de información del
“seguimiento a los graduados de la educación superior, y más
recientemente de aquellos certificados en competencias laborales, para
conocer cómo se insertan y son acogidos por el mercado laboral
colombiano.” 9
“El proceso de seguimiento continuo a los egresados que ofrece este
sistema de información, brinda herramientas valiosas para, a partir de
este análisis de pertinencia, contribuir al mejoramiento de la calidad de
los programas académicos ofrecidos. Igualmente, el Observatorio busca
orientar la expansión del sistema educativo, articulando la oferta de
graduados con las oportunidades de desarrollo de cada región y la
política de productividad y competitividad del país.” 9

MERCADO LABORAL COLOMBIANO
El mercado laboral en Colombia, se ve influenciado por los constantes cambios
a los que se ha visto sometida la economía del país, así como al crecimiento,
caída y resurgimiento de la industria ya sea de capital extranjero o nacional a lo
largo de los últimos 50 años. Con respecto a este tema, se pueden vislumbrar
dos posiciones claramente marcadas, una que declara que pese al indudable
proceso de desindustrialización que vivió el país a partir de finales de los años
60, Colombia ha presentado en los últimos años una marcada tendencia al
incremento y desarrollo de nuevos establecimientos dedicados a la producción

y comercialización de productos y servicios, así como el crecimiento en las
ventas anuales y generación de nuevos empleos; influenciando de esta manera
en el desarrollo económico y social del país. Especialmente en la capital de la
Nación, sin desmeritar la constante evolución de la industria en ciudades como
Cali, Medellín o Barranquilla, en donde se concentra gran parte de las empresas
manufactureras y de servicios del país.10
La otra cara de la moneda es presentada por los que se basan en revisiones de
datos históricos compilados desde 1950 hasta los hechos acontecidos en este
año, en donde el número de establecimientos tanto farmacéuticos como de otro
tipo de producción pueden clasificarse en dos fases, la comprendida entre 1956
a 1968 en donde se presenta un florecimiento y auge de la industria en
respuesta a la política de la época de promover la producción en el país
mediante la sustitución de las importaciones por la manufactura local, sin
embargo esto cambia al ocurrir un decaimiento acelerado de este sector sobre
todo en el periodo comprendido entre 1969-1972, año en el que se estabilizó el
panorama manteniéndose con algunos vislumbres de recuperación pero que
no logran alcanzar los índices registrados en las décadas de los 50’s y 60’s. 11

Figura N° 1: Evolución de la cantidad de establecimientos Industriales en
Colombia desde el año 1956 a 2012. 11

En términos generales, la industria manufacturera del país, desde de los años
70´s, no ha conseguido hallar una ruta de crecimiento, innovación y renovación
productiva que la consiga posicionar nuevamente como uno de los sectores
guías en el desarrollo de la economía nacional.12
El desempeño actual de la industria nacional se acentúa en un camino de
menguamiento paulatino en su esquema de transformación y desarrollo que se
caracteriza por la carencia de dinamismo y el debilitamiento productivo, el des
aceleramiento del sector, el retraso referente a la diversificación de productos y
la poca tecnología desarrollada; el paso hacia este camino de deterioro y de
frágil transformación evidencia que existe una crisis en el proceso de
industrialización, que concuerda con un proceso de evolución industrial
rezagado, amputado e inconcluso propio de las sociedades y economías
atrasadas. 13 Se puede decir que el país aún está atrapado en la etapa joven de
su desarrollo, falto de diversificación productiva y escalamiento tecnológico, lo
cual retrasa el avance hacia etapas superiores del desarrollo industrial. 13
Los datos permiten comprobar el pequeño desempeño del sector actualmente;
la aportación de la industria en el PIB ha decrecido gradualmente desde los años
70´s, pasando de aportar el 23% de la producción en 1975 a un 14% en el 2010.
De igual manera, el sector industrial evidencia una desaceleración, ya que se
pasa de una tasas de crecimiento promedio entre los años de 1970-1980 de
5.99%, a solo 1.54% en el año 2013. 14
Pese a estos datos desalentadores, según “los resultados definitivos de la
Encuesta Anual Manufacturera de 2013, los 9.227 establecimientos industriales
de los que se obtuvo información ocuparon un total de 676.8825 personas, de
las cuales 541.737 fueron contratadas directamente por las industrias (393.642
permanentes y 148.095 temporales directos), 131.729 a través de agencias
especializadas en servicios de suministro de personal y 3.416 correspondieron
a propietarios, socios y familiares. Por otra parte, estos establecimientos
registraron una producción bruta de $203,8 billones y un valor agregado de
$78,8 billones de pesos.” 14 Por otra parte, de acuerdo al Observatorio Laboral
para la Educación del Ministerio de Educación Nacional, hoy en día existen más
posibilidades laborales para los nuevos profesionales, tanto así que según los
12 mil graduados de todo el país que fueron encuestados el 70,6% aseguraron
haber encontrado trabajo y solo el 13,9% aún continuaba en la búsqueda de
empleo. 9

Es innegable entonces que, el empleo es un tema que requiere gran atención
dentro de las estrategias económicas y sociales. Esto es más urgente si se tiene
en cuenta que el éste es la fuente principal de sustento para la mayor parte de
las familias colombianas, así como, una manera de acceder a bienes y servicios
básicos que aportan al individuo una condición de realización personal.
Es necesario que el gobierno implemente políticas económicas que promuevan
las oportunidades para que hombres y mujeres logren conseguir un trabajo
digno. Sin embargo, para esto es necesario tener presente que existen desafíos
que hay que enfrentar, como lo es el proceso de desindustrialización, los nuevos
tratados de libre comercio y el incremento de la población. Se deberá buscar
incrementar la productividad y competitividad del país, para poder garantizar el
desarrollo exitoso de las empresas y trabajadores en este nuevo marco de
globalización, que sin duda presenta enormes desafíos pero también grandes
oportunidades que se deben aprovechar. Para esto es necesario fortalecer la
relación de oferta y demanda de trabajo, así como apoyar la adquisición de
nuevos conocimientos y habilidades que faciliten el acceso de más personas al
mercado laboral y su rápida reincorporación en caso de reajustes.

MERCADO LABORAL DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO
Se puede definir a la Farmacia como la actividad de quienes están interesados
por mantener la salud, restauración o prevención de las enfermedades, ya sea
en hombres, animales o plantas, mostrando dicho interés mediante su
especialización en el medicamento. El Químico Farmacéutico es el profesional
que busca generar bienes y servicios para la salud; entendiendo que éste debe
reunir cierto nivel de conocimientos básicos y avanzados, actitudes y
habilidades propias de alguien que puede manejar las sustancias y técnicas que
buscan prevenir, diagnosticar, curar y/o aliviar enfermedades. 15
La Asociación Farmacéutica Americana (APhA) tiene la siguiente definición: “La
misión de la farmacia es servir a la sociedad como profesión responsable del
uso racional de los medicamentos, recursos y servicios para lograr resultados
terapéuticos óptimos” la cual concuerda con la que diera la Carta de Estocolmo
(precursor de las Buenas Prácticas de Farmacia de la Federación Internacional
Farmacéutica FIP) que dice: “La misión del ejercicio o práctica de la farmacia es
la de proveer medicamentos, servicios y otros productos para el cuidado de la
salud, y ayudar a la gente y a la sociedad a hacer el mejor uso de ellos”. 16

En un principio la labor del profesional farmacéutico abarcaba todo lo
relacionado con los principios activos y demás sustancias que eran usadas para
fines médicos, por tal motivo se le consideraba el experto en la producción de
medicamentos, y su labor iba desde la obtención del principio activo, la
elaboración, acondicionamiento, distribución y venta del medicamento. No
obstante esta profesión ha sufrido muchos cambios, la revolución industrial
generó que gran parte de los medicamentos elaborados en las farmacias
pasaran a la producción industrial; esto generó cambios profundos, provocando
un incremento en la cobertura de las enfermedades tratadas como del número
de personas a las que era posible llegar y curar. 17
Como parte de los cambios, la práctica de la Farmacia Clínica trae consigo
nuevos retos ya que está relacionada con aplicar las habilidades del
farmacéutico en la maximización de la eficacia y disminución de los riesgos de
los medicamentos en pacientes. Esta nueva área permite al químico
farmacéutico recuperar su habilidad para interactuar con los pacientes y le
permite aconsejar y educar sobre el uso adecuado y mejor aprovechamiento de
los medicamentos. 18
En Colombia al igual que en otros países de América latina, se ha tenido que
responder a la necesidad de profesionales que puedan suplir las demandas a
nivel industrial como asistencial, lo cual ha generado un mercado muy
cambiante y por lo tanto lleno de desafíos y oportunidades para estos
profesionales. Esta situación contrasta con lo presentado en países
desarrollados y en los que la labor farmacéutica es netamente clínica, en estos
lugares, se ha valorado mucho la labor del farmacéutico y le han dado un
estatus nunca alcanzado en otros ámbitos de la profesión.
Actualmente existen diferentes sectores del mercado laboral del químico
farmacéutico, y estas se pueden agrupar en dos conceptos importantes:
a) Mercado Laboral Actual: este agrupa los ámbitos laborales
actualmente abarcados por los químicos farmacéuticos, son por decirlo
así tradicionales en nuestro contexto social, reconocidos y normalizados
como su mercado de trabajo. 19
b) Mercado Laboral Por Desarrollar:
este conglomera aquellos
trabajos que el químico farmacéutico no incursiona, son novedosos o ha
descuidado pero que se relacionan con las funciones profesionales del

farmacéutico; esto unido a la atención farmacéutica, que está teniendo
una alta explotación debido a que se considera una necesidad social y de
salud para nuestro país. 19
Entre las actividades actuales en las que se desempeña el químico farmacéutico
están:
Industria Farmacéutica: en esta el químico farmacéutico es el responsable
en los laboratorios y empresas de productos farmacéuticos en procesos de
validación, metrología, producción de medicamentos, diseño y desarrollo
farmacéutico, diseño de métodos analíticos, compra de materia prima, análisis
fisicoquímico, análisis de estabilidad, dirección técnica y también puede estar
relacionado con la administración de la empresa y también se puede incluir en
este sector la parte de asuntos regulatorios. 19
Educación: esta parta incluye todos los campos de interés de la farmacia ya
sea a nivel básico como en áreas más aplicadas, para esto es necesario cursar
estudios de posgrado y prepararse en pedagogía para poder transmitir de una
mejor manera los temas que requiere impartir.
Calidad: este es un sector que ha dejado de ser exclusiva de la industria y es
aplicable al sector salud, incluye el control de calidad, el aseguramiento y/o
garantía de calidad.
Salud: sobretodo se evidencia a nivel hospitalario donde los químicos
farmacéuticos han logrado tener un notable crecimiento en su participación,
esto implica una aceptación de una responsabilidad compartida con otros
profesionales de la salud para conseguir el resultado de la terapia indicada, su
actividad se encamina en el suministro de medicamentos proporcionando la
información y el asesoramiento adecuado a los pacientes, médicos y
enfermeras, así como realizar el seguimiento y observación de los efectos del
uso de los mismos. 19
Otros: en este campo se incluyen actividades que ha desempeñado el químico
farmacéutico pero que no presenta una gran incidencia de participación del
mismo, como lo son: sector comercial, política, legislación y el análisis de
patentes.
Entre las actividades potenciales que puede desempeñar el químico
farmacéutico están:

Farmacia Comunitaria: los profesionales que se desempeñen en este campo
participaran en la atención de las comunidades desde la farmacia al igual que
se hace en las farmacias europeas, para esto es necesario que participen en la
formulación de políticas farmacéutica que mejoren los aspectos referentes a la
atención comunitaria, también deberán promover el uso adecuado del
medicamento e implementar prácticas de atención sanitaria con otros
profesionales de salud a nivel comunitario.
Higiene Pública: deberá encargarse de las sustancias y técnica para
diagnosticar, prevenir y atacar las causas de intoxicaciones y epidemias que
afecten a la comunidad, para esto es necesario que conozca sobre higiene
pública y contaminación ambiental, así como poseer conocimientos sobre
problemas socioeconómicos asociados al cuidado de la salud. 19
Biotecnología: el químico farmacéutico que se dedique a este sector deberá
hacer investigaciones que busquen mediante técnicas como la ingeniería
genética, cultivo celular y otras, la generación de avances que permitan atacar
las enfermedades que hasta el momento son difíciles de tratar, pero también
puede dedicarse a la producción de bienes como bebidas, alimentos y
sustancias que mejoren la calidad de vida de las personas. 19
Toxicología y Química Legal: aunque ya hay algunos farmacéuticos en este
campo aún faltan muchos y colaborarían en la rama de la química forense,
supervisando y haciendo los procedimientos de identificación de muestras en
casos legales. 19
Visto lo anterior, es innegable que la profesión farmacéutica tiene aún muchos
campos por explotar, no solo en la parte de producción de un bien, sino también
a nivel de prestación de servicios y asesorías, las cuales representan una buena
oportunidad para el desarrollo profesional del farmacéutico que desea ser
independiente.
Ahora bien, en Colombia el Decreto 1945 de 28 de octubre 1996, establece de
forma legal cuales son las actividades de competencia exclusiva de químico
farmacéutico, estas son las comprendidas dentro de la dirección técnica de:
"Farmacias de instituciones y entidades que presten servicios de salud en el
segundo y tercer nivel”. También puede desempeñarse en laboratorio de
productos farmacéuticos como: medicamentos, cosméticos, productos
naturales, homeopáticos. Puede desempeñarse en auditorías. Participar en los

Servicios de atención farmacéutica tanto hospitalarios como ambulatorios. Así
mismo puede ejercer funciones de inspección, vigilancia y control de los
productos farmacéuticos. Producción y aseguramiento de calidad de productos
agroquímicos; alimentos o bebidas enriquecidas o de uso dietético; alimentos
concentrados, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. También en áreas poco
frecuentes como Toxicología forense, Toxicología clínica, Toxicología ambiental
y Ecología. 20

OFERTA LABORAL DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO EN
COLOMBIA
Entendiendo la definición de oferta como aquello que podemos ofrecer para
suplir una necesidad, lo mejor que se puede ofrecer como profesionales son las
capacidades y conocimientos adquiridos en cada uno de los centros de
educación superior donde se imparte la carrera de farmacia, en Colombia, esta
formación es brindada a la fecha en siete universidades a saber: Universidad
Nacional de Colombia y Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA)
en Bogotá; Universidad de Antioquia y Universidad CES en Medellín; Universidad
del Atlántico en Barranquilla, Universidad de Cartagena en Cartagena y
Universidad ICESI en Cali.
Entonces, cuando se habla de oferta estamos hablando no solo de las
habilidades del trabajador sino también de la formación que reciben los
profesionales y con la cual pueden enfrentar o suplir la demanda laboral, esta
formación no es una simple transformación de información sino que es también
la interacción de los educandos en el proceso de creación de nuevos
conocimientos, capacidades y valores. La formación se relaciona con el
aprendizaje, la enseñanza y la preparación personal, esto a causa del hecho que
ningún ser humano es por naturaleza lo que puede y debe llegar a ser, por lo
tanto es necesario que sea formado para que pueda producir nuevos
conocimientos. 19
La formación entonces es ese proceso integrador que busca el desarrollo del
individuo al ensanchar las perspectivas de éste mediante la participación del
mismo en el análisis de los antecedentes, el contexto y el futuro en los que está
enmarcado su actividad; de tal forma que se incentiva la introducción de valores
y actitudes que promueven el desarrollo de la creatividad, la independencia y el
talante propositivo.

El requerimiento de una educación profesional que responda a las necesidades
de las sociedades está presente desde la formación de los gremios allá en la
edad media, con el sistema de maestros aprendices. Desde entonces la
necesidad de tener trabajadores capacitados ha generado un sistema de
organización profesional. Esto ha influido en la esfera curricular tanto así que
no se puede hablar de currículo sin hablar también de formación profesional en
este estado del conocimiento, en donde se analizan las condiciones y
necesidades sociales imperantes para diseñar el currículo que formará
profesionales. 18
Este desarrollo de currículos académicos está enfocado en concretar la práctica
profesional que incluye la determinación de las actividades propias de las
carreras que son enseñadas en las universidades. Está compuesta por dos
aspectos fundamentales: uno está relacionado con la actividad por desarrollar,
lo que delimita un campo de acción y el otro se refiere al nivel de
comportamientos y conocimientos que alcanza el estudiante. 19
La educación profesional dota de conocimientos que serán empleados para el
bienestar colectivo y la transformación social, esta es la esencia de la
universidad. Comprender la correlación Universidad-Sociedad, es entender el
por qué y para qué de la educación superior, por tanto, la enseñanza superior
debe definirse como un servicio a la sociedad.
Con este trasfondo se ha desarrollado la profesión farmacéutica no solo en
Colombia sino en toda Latinoamérica, esta es una profesión que necesita una
constante reprofesionalización y esto ha implicado una transformación en su
misión social pasando de estar centrado en el medicamento a centrar sus
funciones en el paciente, en lo que se conoce como modelo de atención
farmacéutica.
La realidad actual del país, que afronta un proceso paulatino de
desindustrialización, una constante búsqueda de globalizar su economía por
medio de los TLC’s y una crisis a nivel de la prestación de servicios de salud y
el desfinanciamiento de la misma, amerita que las universidades y las facultades
y departamentos de Farmacia perfeccionen y renueven sus currículos con el
propósito de responder a las nuevas demanda sociales, expresadas no
solamente en asegurar la disponibilidad de medicamentos sino también la
adecuación, seguridad y efectividad de los tratamientos que recibe la población.
11

Estas funciones del farmacéutico, son las que representan un mayor aporte
social debido a que atienden una necesidad social que por mucho tiempo ha
sido descuidada. Estos deseos requieren la formación de farmacéuticos
competentes que ofrezcan sobresalientes y nuevos servicios profesionales.

DEMANDA LABORAL DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO EN
COLOMBIA
De acuerdo al Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de
Educación Nacional, hoy en día existen más posibilidades laborales para
los nuevos profesionales, tanto así que según los 12 mil graduados de
todo el país que fueron encuestados el 70,6% aseguraron haber
encontrado trabajo y solo el 13,9% aún continuaba en la búsqueda de
empleo. 9
Estos datos evidencian que el profesional colombiano tiene una gran
demanda por parte del sector productivo, y esto es claramente evidente
en el sector farmacéutico tanto industrial como hospitalario que cada día
contrata a más egresados de la profesión farmacéutica, tanto así que para
esta profesión los índices de desempleo se encuentran entre los más
bajos del país de acuerdo a lo encontrado por la encuesta del Ministe rio
de Educación Nacional. 9
La demanda de profesionales Químicos Farmacéuticos en Colombia
depende de las necesidades que tienen los empleadores de estos mismos
ya sea por valoración del trabajo que estos realizan o por cumplimiento
de las normas que exigen la participación específica de estos
profesionales en ciertas áreas y funciones.
La industria farmacéutica del país ocupa el cuarto lugar en el mercado
latinoamericano luego de Brasil, México y Argentina, según el estudio
realizado por la agencia gubernamental Invest Bogotá. 28 Asimismo, en la
actualidad existen, aproximadamente, 130 empresas farmacéuticas en
Colombia las cuales dan empleo a alrededor de 24.000 personas, sin
contar empresas de productos de aseo y limpieza, cosméticos, los
hospitales y demás centros de salud que requieren el servicio de un
químico farmacéutico. 28
Estas empresas buscan los profesionales con capacidad de planeación
estratégica y que, a su vez, se adapten a las nuevas tendencias

económicas y de ley. Aptitudes comerciales y manejo de idiomas
(principalmente el inglés) también hacen competente a una persona
interesada en trabajar en una industria que ofrece grandes posibilidades
de crecimiento personal y económico. Y estas cualidades mencionadas
anteriormente son las que demanda la industria nacional de los nuevos
Químicos Farmacéuticos. 10, 28
Por otra parte, el profesional farmacéutico, además de fabricante de
medicamentos, pasó a ser también un corresponsable del tratamiento
medicamentoso y promotor del uso racional de medicamentos,
obteniendo mayor jerarquía en su papel. 30
Gracias a las diferentes medidas tomadas por el gobierno nacional para
mejorar el sistema de salud, se ha presentado un auge en la contratación
de Químicos Farmacéuticos en el área hospitalaria y asistenci al, tomando
cada vez más importancia la labor de este profesional el área de la salud,
constituyéndose en una plaza estratégica y emergente en la cual los
nuevos profesionales pueden encontrar empleo, el cual cada día adquiere
más y más reconocimiento gracias a la evidente mejoría presentada en el
buen manejo del medicamento en todo el proceso de adquisición,
suministro, formulación y farmacovigilancia lograda por los
farmacéuticos que han trabajado en esta área. 10, 29 La aparición de una
nueva filosofía de ejercicio profesional, la atención farmacéutica,
comenzó a constituir, perfeccionar y permitir este nuevo papel del
farmacéutico en la atención sanitaria. Esto ha incrementado la demanda
de este profesional a nivel asistencial evidenciándose en el nota ble
incremento de las ofertas laborales en todo el país. 9
Ahora bien es de resaltar que la demanda de Químicos Farmacéuticos no
es igual en todo el territorio nacional, esto debido a las necesidades
propias de cada región ya que hay algunas parten en que solo se les
requiere para funciones asistenciales, mientras que en otras ciudades
son indispensables para realizar labores en el campo industrial,
asistencial, legal, investigación, educativo, comercial, entre otros.
Colombia está conformado por un total de 1096 Municipios en 32
Departamentos, los cuales están clasificados por categorías de acuerdo a
lo establecido en el artículo 6 de la Ley 617 de 2000 en donde se
establecen 6 categorías para los municipios dependiendo de su realidad

presupuestal y poblacional, teniendo en cuenta los ingresos corrientes
anuales de libre inversión. 31
Es decir hay municipios que de acuerdo a su categoría en teoría, deberían
estar en la capacidad de contratar y pagar más que otros municipios. 31,
32
Es por eso que es necesario tener en cuenta la Categoría de los
municipios para correlacionar las particularidades y necesidades de estos
con la demanda presentada de profesionales farmacéuticos.

METODOLOGÍA

El presente estudio se realizó en dos fases, la primera relacionada con la
demanda de profesionales y la segunda parte se trató sobre la oferta
profesional.
El estudio de demanda profesional es de carácter descriptivo, de corte
transversal, en donde se hizo una recopilación de la información de ofertas de
trabajo para Químicos Farmacéuticos publicadas durante el periodo
comprendido entre el 2 de Febrero hasta el 6 de Marzo de 2015 en las siguientes
páginas y centrales de empleo en el país, y buscadores especializados:















Agencia Pública de Empleo del Ministerio de Trabajo
Servicio Nacional de Empleo del SENA
Computrabajo.com
Elempleo.com
JobisJob.com
Buscojobs.com
Indeed.com
Jobomas.com
laRed.com
mercadojobs.com
opcionempleo.com
unmejorempleo.com
Facebook (grupos de empleo para químicos farmacéuticos)
Información Voz a Voz

Todas las ofertas encontradas fueron sistematizadas en una base de datos
creada utilizando el software Microsoft Excel®, en donde se tuvo en cuenta no
repetir las ofertas de trabajo que aparecían en más de una fuente a tiempo, o
aquellas que eran publicadas días después de haber sido publicadas por
primera vez.
Las variables analizadas en esta fase del estudio se encuentran en la tabla
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DEMANDA LABORAL DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO EN COLOMBIA
PARAMETRO
Ciudad de Oferta
Categoría del Municipio
Salario Ofertado
Tipo de Jornada Laboral
Horas a Laborar
Tipo de Contrato
Cargo Ofertado
Requerimiento de experiencia
Años de Experiencia Requeridos
Sector ofertante
Otro Idioma
Competencia con otras carreras

TIPO DE VARIABLE
Cualitativa
Cualitativa
Cuantitativa
Cualitativa
Cuantitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cuantitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

Carreras que compiten

Cualitativa

Tabla N° 1. Parametrización de las variables empleadas en el estudio
La segunda fase de este estudio es la continuación de la encuesta realizada cada
año por el Observatorio Laboral del Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos de Colombia, así que empleó la misma encuesta usada en el año
2014.
El proceso de construcción de la encuesta se hizo en 4 etapas. Primero se
crearon las preguntas relacionadas con información personal, académica y
laboral de los profesionales. En segundo lugar se aplicaron las clasificaciones de
cargos de la FIP y la CIUO-08 de la OIT, a la información de profesionales que
tiene el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia registrados
desde 1998 hasta Julio de 2013, permitiendo crear una clasificación propia que

fue incorporada al formulario. En la tercera etapa se desarrolló una prueba
piloto con el formulario creado y por último luego de ajustes la versión final fue
puesta a disposición de los profesionales en la página web del Observatorio.
En esta ocasión se realizó la publicación de la encuesta y la recopilación de los
datos desde el 30 de Marzo hasta el 10 de Mayo de 2015.

RESULTADOS
Demanda Laboral
En esta fase del estudio se encontraron 705 anuncios de empleos de los cuales
175 fueron descartados debido a que se repetían en 2 o más fuentes de trabajo,
así como habían algunos que eran publicados nuevamente días después de su
primera publicación. Un aspecto importante encontrado fue la intermediación
de empresas temporales que publicaban ofertas, se encontró que durante el
periodo de estudio 167 empleos fueron ofertados por medio de estas
temporales, y 363 fueron ofertados directamente por las empresas. Ahora bien,
en cuanto a la relación de ciudades que demandan la labor del químico
farmacéutico en Colombia, esta se hizo teniendo en cuenta la categoría
económica asignada de cada municipio para evidenciar si existe alguna relación
entre ésta y la demanda, encontrándose lo siguiente:

Porcentaje de Demanda Según Categoría de
Categoría
Número de Número
Municipios
de
ofertas
Especial
7
432
1
15
48
2
2
18
3
3
11
4
4
7
5
5
7
6
6
7
Total
42
530

Municipio
% de Demanda
en el Mes
82%
9%
3%
2%
1%
1%
1%
100%

Tabla Nº 2. Porcentaje de demanda de profesionales por categoría de
Municipios

Figura Nº 2. Mapa de Ciudades que Demandan la labor del Químico
Farmacéutico de acuerdo con la Categoría del Municipio.

Otro aspecto importante a estudiar es la Demanda de Químicos
Farmacéuticos en el país teniendo en cuenta al sector productivo que
oferta los empleos durante el tiempo empleado para la recopilación de la
información.
Demanda Laboral en un Mes según Sector
Sector de Demanda
Industria
Calidad
Salud
Educación
Otros
Total

# de Empleos
196
111
177
10
36
530

% de Demanda en un Mes
37%
21%
33%
2%
7%
100%

Tabla Nº 3. Demanda laboral del Químico Farmacéutico de acuerdo al
sector productivo.
Por otra parte, la capacidad y/o disposición que tienen las empresas
colombianas de adquirir un profesional que supla las necesidades de dicha
compañía, se ve reflejado en el salario ofertado en cada anuncio, al respecto se
evidencia una gran variabilidad dependiendo del sector laboral, la categoría del
municipio, condiciones laborales históricas de dicha región, experiencia
requerida, tipo de jornada laboral y situaciones de orden público tal como se
aprecia a continuación.
Salario promedio según Categoría Municipal
Categoría
Especial
1
2
3
4
5
6
Tabla Nº 4. Salarios

Salario Promedio

Rango salarial

$ 2.467.352,65
$ 600.000 - $ 5.000.000
$ 2.121.267,09
$ 900.000 - $ 3.232.000
$ 2.150.000,00
$ 1.000.000 - $ 4.000.000
$ 2.381.818,18
$ 1.500.000 - $ 3.500.000
$ 1.683.333,33
$ 1.400.000 - $ 2.463.000
$ 2.828.927,66
$ 1.800.000 - $ 4.500.000
$ 2.478.927,66
$ 2.000.000 - $ 2.800.000
promedios encontrados en las ofertas de acuerdo a
cada categoría municipal.

Salario Promedio según Municipio de Categoría Especial
Sector de
demanda
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga

Salario Promedio

Rango salarial

$ 2.027.356,60
$ 2.497.623,99
$ 2.695.636,36

Cali

$ 2.574.529,41

Cartagena
Cúcuta

$ 2.000.000,00
$ 2.600.000,00

Medellín

$ 1.996.551,79

$ 700.000 - $ 3.300.000
$ 600.000 - $ 5.000.000
$ 2.000.000 - $
4.500.000
$ 1.480.000 - $
4.500.000
$ 2.000.000
$ 2.400.000 - $
2.900.000
$ 1.000.000 - $
3.500.000

# de
Empleos
11
336
12
36
1
3
33

Tabla Nº 5. Salarios promedios en los municipios de categoría especial.
A continuación se presenta una serie de salarios promedio según la
experiencia laboral requerida, tipo de contrato y sector de desempeño.

Años
Experiencia
0
0,5
1
2
3
4
5
más de 5

Salario Promedio según Experiencia
Salario Promedio
Rango salarial
$
$
$
$
$
$
$
$

1.903.979,58
1.918.000,00
2.414.050,44
2.350.556,85
2.978.853,33
3.400.000,00
3.566.500,00
5.000.000,00

$ 945.000 - $ 3.000.000
$ 1.500.000 - $ 2.800.000
$ 600.000 - $ 4.000.000
$ 1.000.000 - $ 4.350.000
$ 1.300.000 - $ 5.000.000
$ 1.700.000 - $ 5.000.000
$ 1.000.000 - $ 3.500.000
$ 700.000 - $ 5.000.000

# de
Empleos
62
41
193
141
76
4
12
1

Tabla Nº 6. Salarios promedios encontrados en las ofertas de acuerdo a
los años de experiencia requeridos.

Salario Promedio según Tipo de Contrato
Tipo de
Contrato
Obra o
labor
Prestación
de
Servicios
Término
fijo
Término
Indefinido

Salario Promedio

Rango salarial

#de
Empleos

$

$ 1.000.000 - $ 4.000.000

66

$ 2.281.428,22

$ 600.000 - $ 4.000.000

26

$ 2.131.246,87

$ 700.000 - $ 3.800.000

124

$ 2.564.884,63

$ 900.000 - $ 5.000.000

314

2.280.655,79

Tabla Nº 7. Salarios promedios encontrados en las ofertas de acuerdo a
los años de experiencia requeridos.

Salario Promedio según Sector
Sector de
demanda
Industria

Salario Promedio

Rango salarial

$

2.651.032,42

$ 1.000.000 - $ 5.000.000

# de
Empleos
196

Calidad

$

2.211.764,08

$ 700.000 - $ 5.000.000

111

Salud
Educación
Otros

$ 2.330.010,43
$ 1.767.987,78
$ 2.250.819,09

$ 600.000 - $ 4.500.000
$ 1.000.000 - $ 3.000.000
$ 900.000 - $ 4.000.000

177
10
36

Tabla Nº 8. Salarios promedios encontrados en las ofertas de acuerdo al
sector productivo interesado en los servicios de los profesionales
Químicos Farmacéuticos.

A continuación, se muestran los resultados encontrados de salarios
promedio por Sector de desempeño y Experiencia laboral requerida:

Salario Promedio según experiencia en sector Industrial
Años
Experiencia
0
0,5
1
2
3
4
5
más de 5

Salario
Promedio
$ 1.823.076,92
$ 1.846.153,85
$ 2.579.127,42
$ 2.482.323,53
$ 3.095.020,00
$ 3.400.000,00
$ 3.422.000,00
$ 5.000.000,00

Rango salarial
$ 1.000.000 - $ 2.300.000
$ 1.500.000 - $ 5.000.000
$ 1.480.000 - $ 4.000.000
$ 1.000.000 - $ 4.350.000
$ 1.500.000 - $ 4.500.000
$ 1.700.000 - $ 5.000.000
$ 2.500.000 - $ 5.000.000
$ 5.000.000

# de
Empleos
16
13
68
37
51
4
6
1

Tabla Nº 9. Salarios promedios encontrados en las ofertas del sec tor
Industrial y los años de experiencia requeridos.

Salario Promedio según experiencia en sector Salud
Años
Experiencia
0
0,5
1
2
3
más de 3

Salario Promedio
$
$
$
$
$
$

1.953.666,67
2.383.750,00
2.407.000,00
2.426.625,19
3.112.600,00
3.300.000,00

Rango salarial
$ 945.000 - $ 3.000.000
$ 2.600.000 - $ 3.015.000
$ 600.000 - $ 3.300.000
$ 1.800.000 - $ 4.500.000
$ 2.500.000 - $ 3.500.000
$ 3.300.000

# de
Empleos
24
4
87
56
5
1

Tabla Nº 10. Salarios promedios encontrados en las ofertas del sector
Salud y los años de experiencia requeridos.

Salario Promedio según experiencia en sector Calidad
Años
Experiencia
0
0,5

Salario
Promedio
$ 1.875.000,00
$ 1.925.000,00

Rango salarial
$ 1.000.000 - $ 2.700.000
$ 1.500.000 - $ 2.800.000

# de
Empleos
18
24

1
$ 2.306.603,85
$ 1.300.000 - $ 3.375.000
30
2
$ 2.111.428,57
$ 1.300.000 - $ 4.000.000
22
3
$ 3.066.666,00
$ 1.800.000 - $ 5.000.000
12
más de 3
$ 4.000.000,00
$ 1.800.000 - $ 4.500.000
5
Tabla Nº 11. Salarios promedios encontrados en las ofertas del Sector
Calidad y los años de experiencia requeridos.

Oferta Laboral
Esta parte del estudio muestra los resultados obtenidos durante la
segunda encuesta de observatorio laboral de la profesión farmacéutica,
los cuales muestran la situación actual de los profesionales en cuanto a
salarios, sectores de dedicación y ciudades donde se concentran, lo cual
sirve de insumo a las universidades para estar al tanto de la situación del
sector para poder ajustar los perfiles académicos.
Durante el periodo de estudio se recibieron en total 329 respuestas. De
las cuales corresponden a 187 mujeres (56,7%) y 142 hombres (43,2%).
La mayoría de las personas que respondieron la encuesta provienen de
los departamentos donde se encuentran ubicadas las diferent es
universidades donde se imparte la carrera de Farmacia. Solo se encontró
a dos personas nacidas fuera de Colombia, una de Perú y una de
Venezuela. También se encontró que el 61,7% de estas personas están
entre los 25 y 35 años.
Se encuentra
laborando
No
Si
Total
%
Tabla N° 12.

Femenino
33
154
187
56,8
Situación laboral de los

Masculino

Total

14
47
128
282
142
329
43,2
QF’s por género.

Año de Nacimiento
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
Total

N
3
11
24
64
203
24
329

%
0,9
3,3
7,3
19,5
61,7
7,3
100,0

Tabla N° 13. Años de nacimiento de los QF’s que respondieron la encuesta.

Departamento de Origen

N

%

% Acum

Cundinamarca
Antioquia
Atlántico
Bolívar
Valle del Cauca
Boyacá
Nariño
Norte de Santander
Sucre
Córdoba
Tolima

146
64
31
23
18
9
5
4
4
3
3

44,4
19,5
9,4
7,0
5,5
2,7
1,5
1,2
1,2
0,9
0,9

44,4
63,8
73,3
80,2
85,7
88,4
90,0
91,2
92,4
93,3
94,2

Tabla N° 14. Diez departamentos de donde es oriunda la mayoría de los QF’s
que respondieron la encuesta.

La mayoría de las personas que diligenciaron la encuesta eran egresadas de la
Universidad Nacional (42,9 %) seguida por la Universidad de Antioquia (26,4%).
Llama la atención que más de la mitad de las personas (185, 56,2%) no tienen
más de 5 años de haberse graduado.

Institución
Universidad de Antioquia
Universidad de Cartagena
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales
Universidad del Atlántico
Universidad en el Exterior
Universidad ICESI
Universidad Nacional
Total

N
87
35
24

%
26,4
10,6
7,3

35
2
5
141
329

10,6
0,6
1,5
42,9
100,0

Tabla N° 15. Instituciones de egreso de profesionales.

Año de Graduación
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2014
Total

N
3
16
28
97
185
329

%
0,9
4,9
8,5
29,5
56,2
100,0

Tabla N° 16. Años en los que los encuestados egresaron de la Universidad.

De las 329 personas que llenaron la encuesta, el 46,8% no habla otro idioma
aparte del español, y la habilidad que más dominan de estos idiomas es
mayoritariamente la lectura y un nivel medio de conversación.

Idioma
Ingles
173
(52,6%)
Portugués
33
(13,8%)
Francés
31
(13%)
Otros
20 (8,37%)

Nivel
Alto
medio
bajo
alto
medio
bajo
alto
medio
bajo
alto
medio
bajo

Lectura
N
115
57
2
12
11
10
9
12
10
4
12
4

%
66,5
32,9
0,6
36,4
33,3
30,3
29,0
38,7
32,3
20
60
20

Habilidad
Escritura
N
%
60
34,7
106
61,3
7
4,0
7
21,2
11
33,3
15
45,5
6
19,4
9
29,0
16
51,6
3
15
10
50
7
35

Conversación
N
%
49
28,3
100
57,8
24
13,9
6
18,2
12
36,4
15
45,5
7
22,6
7
22,6
17
54,8
4
20,0
10
50,0
6
30,0

Tabla N° 17. Dominio de una segunda lengua por parte de los QF’s.

En cuanto a la formación a nivel de posgrado se encontró que 129 (39,2%)
profesionales tenían algún tipo de estudio de posgrado. De estos el 77,1%
tienen título de Especialización, 34,9% tenían título de maestría y solo 6,4%
tenían título de doctorado. En las especializaciones predominan aquellas
relacionadas con la administración, gestión y algún tipo de gerencia. En cuanto
a las maestrías fue más frecuente la formación en Administración y Ciencias
Farmacéuticas. En los doctorados no se presentó una tendencia hacia cierta
temática.
Nivel de
Formación

Área temática

Derecho
Administración Hospitalaria
Administración y Gerencia de Sistemas
Especialización
de calidad
84 (77,1%)
Advanced Diploma of Management
Alta Gerencia
Atención Farmacéutica

N

%

2
5

2,4
6,0

3

3,6

1
1
1

1,2
1,2
1,2

Auditoría en Salud
Control integral de Gestión
Docencia Universitaria
Economía y gestión en salud
Epidemiología general
Gestión de Proyectos
Administración sistemas de salud
Gerencia de la producción y calidad
Gerencia en Salud Ocupacional
Administración en Salud Pública
Aseguramiento de la Calidad
Ciencia y Tecnología Cosmética
Gerencia de proyectos
Gestión de Productividad y Calidad
Marketing Farmacéutico
Pedagogía
Finanzas
Gerencia de Calidad
Gerencia de Gobierno y Gestión Pública
Gerencia de Mercadeo
Gerencia de Producción y Operaciones
Gerencia Instituciones Seguridad Social
en Salud
Gerencia Integral de calidad
Gerencia IPS
Gerencia y administración en sistemas
de Calidad
Gestión ambiental
Gestión de desarrollo administrativo
Gestión del Mejoramiento y la
Productividad
Ingeniería de la calidad
Ingeniería de Producción
Inteligencia de Mercados
MBA
Mercadeo

1
2
3
2
5
2
1
3
1
4
1
4
4
1
1
1
1
8
1
4
3

1,2
2,4
3,6
2,4
6,0
2,4
1,2
3,6
1,2
4,8
1,2
4,8
4,8
1,2
1,2
1,2
1,2
9,5
1,2
4,8
3,6

1

1,2

2
1

2,4
1,2

1

1,2

1
1

1,2
1,2

1

1,2

1
1
1
1
2

1,2
1,2
1,2
1,2
2,4

Maestría
38 (34,9%)

Doctorado
7 (6,4%)

Negocios Internacionales
Planeación Ambiental
Prácticas Pedagógicas Universitarias
Tecnología Industrial

1
1
1
1

1,2
1,2
1,2
1,2

Administración de Producción
Atención Farmacéutica
Bioquímica
Pedagogía de las Ciencias Exactas
Ciencias Farmacéuticas
Dermocosmética
Epidemiología
Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología
Evaluación y desarrollo de
medicamentos
Farmacología
Gerencia en Servicios de Salud
Gestión de organizaciones
Ingeniero de R&D en biotecnología
Innovación, investigación y desarrollo
de medicamentos
Administración
Mercadeo
Master in Biosciences
Finanzas
Salud pública
Sistemas Integrados de Gestión HSEQ

1
5
1
1
6
1
1

2,6
13,2
2,6
2,6
15,8
2,6
2,6

1

2,6

1

2,6

1
2
2
1

2,6
5,3
5,3
2,6

1

2,6

8
1
1
1
1
1

21,1
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Ciencias Químicas
Educación en Liderazgo Organizacional
Ciencias Biológicas
Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología
Ingeniería
Inmunología
Warehousing and Logistics

1
1
1

14,3
14,3
14,3

1

14,3

1
1
1

14,3
14,3
14,3

Tabla N° 18. Áreas temáticas de los posgrados realizados por parte de los
QF’s encuestados.
En el ámbito laboral, se evidencia que el 14,3% de los químicos farmacéuticos
encuestados se encontraban sin empleo; de los cuales el 9,9% son hombres y el
17,6% son mujeres evidenciándose una gran diferencia que puede ser causada
por diferentes factores como estudio o la tenencia de hijos.
Ahora bien, los sectores de actuación profesional más frecuentes fueron la
salud con un 36,9% de participación y la industria con un 30,9% de trabajadores
en este sector. En el área de calidad llama la atención que la mayoría de los
profesionales se desempeñan más en funciones de aseguramiento o garantía
de calidad; y en el caso de la educación se destaca que la mayoría de las
personas que trabaja en este ámbito se dedican a actividades de docencia. 1
Sector
Calidad
(12,8%)

36

Educación 22
(7,8%)
Industria
(30,9%)

87

Otros
(11,7%)

33

Salud
(36,9%)

104

Sub-Sector
Aseguramiento y/o Garantía de
Calidad
Control de Calidad
Docencia
Investigación

N

%

24

66,7

12
15

33,3
68,2

7

31,8

Asuntos Regulatorios
Departamento Médico
Investigación y Desarrollo
Producción

38
6
18

43,7
6,9
20,7

25

28,7

Comercial o Visitador Médico
Otro
Patentes
Política y Legislación
Gestión Farmacéutica
Servicios Farmacia
Ambulatorios/Sistema de
aseguramiento
Servicios Farmacia Hospitalarios

12
13
1
7
25

36,4
39,4
3,0
21,2
24,0

20

19,2

59
56,7
Total
282
Tabla N° 19. Áreas de actuación de los profesionales farmacéuticos en
Colombia

En relación al salario devengado por los químicos farmacéuticos se encontró
que para los que no tienen estudios de posgrado estos ganan entre 2 y 5 salarios
mínimos legales vigentes – SMLV, mientras que los profesionales con estudios
de posgrado ganan entre 4 y más de 6 SMLV.
Por otra parte, de las 282 personas que se encontraban laborando, la mayoría
gana entre 3 y 5 SMLV.

Nivel de Ingreso de los QF's
Quimicos farmaceuticos

60
0

50
45

40
30

48

1 a 2 SMLV

38

36

37

3 a 4 SMLV

27

20

2 a 3 SMLV

26
4 a 5 SMLV
16

10

11

10

1

7

12

5 a 6 SMLV
más de 6 SMLV

0
No

15

Si
Posgrado

Figura Nº 3. Salario reportado por Químico Farmacéutico de acuerdo a
si han realizado estudios de posgrado.

Salario por Sector de Desempeño
Salud

Servicios Farmacia Hospitalarios
Servicios Farmacia Ambulatorios/Sistema de…
Gestión Farmacéutica

sector de desempeño
Industria
Otros

Política y Legislación

más de 6
SMLV

Patentes

5 a 6 SMLV

Otro
Comercial o Visitador Médico

4 a 5 SMLV

Producción
3 a 4 SMLV

Investigación y Desarrollo
Departamento Médico

2 a 3 SMLV

Asuntos Regulatorios

Educació
n
Calidad

1 a 2 SMLV
Investigación

Control de Calidad

Docencia

Aseguramiento y/o Garantia de Calidad
0

5

10
15
20
Quimicos farmaceuticos

25

Figura Nº 4. Salario reportado por Químico Farmacéutico de acuerdo al sector
de desempeño.

Cargos Ocupados por Químicos Farmacéuticos
Supervisor
Profesional o QF 0,3%
14,9%
Líder
3,5%
Jefe
9,6%

Técnico
0,3%

Administrador
0,3% Analista Aprendiz Asesor o Consultor
13,1%
1,1%
2,5%
Asistente
2,1%
Auditor
1,4%
Auxiliar
1,1%

Investigador
3,2%

Coordinador
9,9%

Inspector
1,1%
Gerente General
2,1%
Gerente de área
Especialista
2,8%
1,8%
Ejecutivo
2,8%

Director
4,6%

Docente
3,9%

Director Técnico
17,4%

Figura Nº 5. Jerarquía de los cargos de los Químico Farmacéutico y
porcentaje de participación en los mismos.

Figura Nº 6. Localización de los Químicos Farmacéuticos y su migración
para el trabajo.

DISCUSIÓN
El panorama laboral de la profesión farmacéutica en Colombia es muy
cambiante y cómo ya se comentó está sujeto a diferentes factores sociales y
económicos. Durante el desarrollo de este trabajo se encontró que una
tendencia creciente en la contratación mediante la utilización de Empresa de
Servicios Temporales - EST, que se define como aquella que contrata la
prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar
temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor
desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la Empresa
de Servicios Temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de
empleador. 33
Como se puede apreciar en los resultados, existe una gran proporción de
empleos, alrededor del 32%, que son ofrecidos mediante estas temporales, lo
cual indica que existe una tendencia marcada por parte de las empresas a
recurrir a este tipo de servicios a la hora de realizar contratación de su personal,
por una parte se puede decir que los contratos temporales son instrumentos
de inserción laboral que facilitan al empleador la adecuación de la nómina a las
necesidades del momento y permiten "medir las competencias laborales" de los
trabajadores durante un tiempo prudencial, antes de vincularlos
permanentemente.33 No obstante, se ha evidenciado que se ha usado este
medio por algunas empresas para evadir sus responsabilidades para con el
empleado, causando una desvalorización de las profesiones, y generándose una
desatención a los derechos de los trabajadores.
En el panorama de la profesión farmacéutica, es de vital interés esta tendencia
en el país ya que muchas empresas optan por este método de contratación para
poder realizar ahorros en costos laborales del personal, pero que para el
empleado esto ha resultado en una desvalorización y desconocimiento de su
labor, ya que este tipo de contratación no le brinda las garantías legales que si
presenta un contrato directo con la empresa, además, se ha tenido reportes de
empresas que tienden a usar este método de contratación como una estrategia
de reemplazo de personal a término indefinido mediante la contratos
temporales que se van renovando cada año pero que no brindan ninguna
garantía a los trabajadores.

Se debe tener presente que existe una ley que regula este tipo de
contrataciones a la hora de aceptar esta clase de ofertas; de acuerdo con lo
establecido en la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006, que en su artículo
6° contempla los casos en que los Contratantes pueden solicitar el servicio con
las Empresas Temporales por el término de seis meses, prorrogables por seis
meses más. Y hace una claridad en el Parágrafo 1º donde se dispone “Si
cumplido el plazo de seis (6) meses, más la prórroga, a que se refiere el presente
artículo la necesidad del servicio en la empresa usuaria subsiste, para atender
a ésta necesidad la empresa no podrá contratar con empresas de servicios
temporales”. 33
De acuerdo a lo descrito anteriormente, se debe tener cuidado a la hora de
aceptar un contrato por temporal si se observa que se quiere extender por más
de un año, si este es el caso se estaría infringiendo la ley.
Por otra parte, En la tabla N°2 se puede apreciar de manera detallada, las
diferentes ciudades y municipios que demandaron de los servicios de un
profesional químico farmacéutico durante el periodo en el que se realizó la
recolección de información para este estudio, resaltándose que existe una
mayor demanda de la profesión en municipios de categoría especial, sobre todo
en la ciudad de Bogotá con 336 ofertas de trabajo de un total de 530.
En la gráfica N°2 que es un mapa de ubicación de los diferentes trabajos
reportados, se puede apreciar claramente que el mayor porcentaje de demanda
de profesionales farmacéuticos en Colombia se centra en municipios de
categoría especial con un 82% de la demanda total del país, seguido por un 9%
de demanda de los 15 municipios de categoría 1 que ofertaron empleo. Los
demás municipios de categorías 2 a 6 solo representan el 9% del total a pesar
de ser 28 municipios. Esto se debe principalmente a que en los municipios de
categoría especial, se concentra la mayor cantidad de la población y también
porque son centros industriales y por ende existen mayores fuentes de trabajo
que atraen a los profesionales farmacéuticos.
En la Tabla N°3, se presenta una clasificación por sector de demanda, esta
clasificación se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la
información recopilada sobre las funciones en la base de datos del Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, y de la clasificación propia
de cargos descritas en el Observatorio Laboral del Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos de Colombia de Colombia en el año 2014 que considera tanto el
campo de actuación (Sector), como el nivel del cargo que ocupa el profesional

químico farmacéutico. 1 Se puede aprecia el porcentaje de demanda que
presenta cada sector de desempeño del Químico Farmacéutico evidenciando
que existen 3 sectores de con una gran demanda, a saber: Industria, Salud y
Calidad.
De acuerdo al Observatorio Laboral Para la Educación del Ministerio de
Educación de Colombia, el sector Salud ha tenido un claro incremento en la
demanda de profesionales farmacéuticos en el país, esto como respuesta a la
creciente necesidad de farmacéuticos en este sector y a las diferentes normas
establecidas por el gobierno nacional que buscan contrarrestar la crisis de la
salud que afronta país. Todo esto, junto con la tendencia internacional y a los
acuerdos realizados en las Conferencias Panamericanas de Educación
Farmacéutica, ha conducido a que los distintos programas de Pregrado en
Colombia realicen una serie de reformas curriculares, con una clara tendencia
al área asistencial. Esto se evidencia en los diferentes perfiles de egresado que
tienen las universidades, un caso muy claro de este cambio ha sido la
Universidad Nacional que pasó de un enfoque con una gran fortaleza en el
campo Industrial a un enfoque en el que se e da gran relevancia al área
asistencial
Estas reformas a los planes curriculares, han sido ampliamente criticadas por
parte de los empleadores del área industrial quienes constantemente hacen
saber su preocupación ante el volcamiento por la enseñanza de actividades del
área asistencial y hospitalario, y el aparente descuido de áreas en las cuales se
les consideraba fuertes a los profesionales farmacéuticos, por ejemplo,
materias que eran de carácter obligatorio como Control de Calidad, en las
recientes reformas curriculares han pasado a ser materias Electivas u optativas,
generando un claro vacío en la formación académica de los recientes egresados.
El hecho de que prácticamente el 58% de la demanda profesional en el país se
encuentre en el sector Industrial y áreas relacionadas como le control y
aseguramiento de la calidad, indica que debe realizarse un replanteamiento de
las reformas académicas y de los perfiles de egresado que se están ofreciendo
a suplir las necesidades del país, es necesario procurar un equilibrio en donde
no se descuide ningún área, para poder responder con calidad a las necesidades
del país.
Por otra parte, la capacidad y/o disposición que tienen las empresas
colombianas de adquirir un profesional que supla las necesidades de dicha
compañía, se ve reflejado en el salario ofertado en cada anuncio, al respecto se

evidencia una gran variabilidad dependiendo del sector laboral, la categoría del
municipio, condiciones laborales históricas de dicha región, experiencia
requerida, tipo de jornada laboral y situaciones de orden público del municipio.
De acuerdo a la Tabla N°4, se observa que el salario promedio ofrecido en
municipios de categoría Especial es mayor que en los municipios de categoría 1
a 4, sin embargo, los municipios categoría 5 y 6 presentan un mayor salario
promedio, esto se debe a que son municipios muy apartados o presentan una
situación complicada de orden público, y por ende, muy pocos profesionales
desean laborar en estas regiones.
En la Tabla N°5, se hace una discriminación del salario ofertado en los diferentes
municipios que hacen parte de la categoría especial y se muestra el número de
ofertas encontradas en cada uno de estos, esto permite ver que la ciudad con
mayor demanda de profesionales evidentemente es Bogotá, ciudad donde se
concentra la mayoría de las empresas farmacéuticas del país, además cuenta
con un gran número de centros asistenciales donde laboran muchos químicos
farmacéuticos. La ciudad de Cali también representa una buena opción a la hora
de buscar empleo, siendo la segunda ciudad con mayores ofertas laborales
debido a la presencia de muchas empresas farmacéuticas en esta región.
De acuerdo a esta misma tabla entonces la mejor ciudad para conseguir empleo
es Bogotá con un promedio salarial de $ 2.497.623,99 pesos y 336 ofertas de
empleo, seguido por Cali con 36 ofertas y un salario promedio de $ 2.574.529,41
pesos; dejando a Medellín como la ciudad peor paga, pese ser la tercera ciudad
en demandar más químicos farmacéuticos, 33 oferta pero un salario promedio
de $ 1.996.551,79.
De acuerdo a los resultaos encontrados, en el mercado laboral farmacéutico
contrario a lo que se cree, los estudios complementarios (especialización,
maestría y doctorado) no representan una prioridad para los empresarios
colombianos a la hora de contratar a sus trabajadores. Muchos empleadores,
aprecian la experiencia de los profesionales incluso más que los cursos de
especialización realizados por estos de acuerdo a los requisitos encontrados en
las diferentes ofertas laborales, en donde con frecuencia se hace referencia a la
necesidad de experiencia en el cargo a desempeñar y muy pocas ofertas
expresaban la necesidad de químicos farmacéuticos con especializaciones o
posgrados, a saber, solo 10 ofertas de 530 requerían profesionales con estudios
diferentes al pregrado. Esto concuerda con lo encontrado en una encuesta
realizada por trabajando.com (Colombia), en donde solo el 12% de los

empresarios encuestados están dispuestos a contratar a personas con estudios
complementarios. 34
Estos promedios de acuerdo a los años de experiencia tienen una gran
relevancia ya que pueden dar un panorama salarial a los profesionales que se
enfrentan a ofertas donde el salario no es informado y más bien se pregunta la
aspiración salarial, punto donde muchos recién egresados carecen de un
criterio acertado y pueden terminar pidiendo mucho más de lo que la empresa
esperaría o cobran menos dando cabida a las empresas de disminuir el salario
ofertado, generando descontento en los demás colegas que también buscan un
empleo pero que esperaban un salario mejor.
Entonces, para un profesional recién egresado el promedio salarial nacional es
de $ 1.918.000,00 ($ 1.500.000 - $ 2.800.000); es decir que en el caso de que un
profesional recién egresado se enfrente a una oferta donde se le pide su
aspiración salarial, una buena respuesta de acuerdo a la tendencia del mercado
laboral Colombiano esta puede estar entre $ 1.900.000 y $ 2.000.000 de pesos
mensuales.
La tabla N° 5, también evidencia que el mayor requerimiento de las empresas
en el país son profesionales con 1 o 2 años de experiencia, con 193 y 141 ofertas,
esto debido a que son personas que ya cuentan con cierto bagaje a la hora de
enfrentarse al mundo profesional aunque no cuenten con tanta experiencia y
conocimientos como un profesional de 4 o más años en un mismo cargo. Las
compañías muchas veces prefieren candidatos con experiencia superior de un
año y hasta dos años, porque pueden formarse dentro de la misma. Así mismo,
este tipo de candidatos al no tener un nivel tan Senior puede contratarse con
un salario inferior, lo cual ayuda a reducir sus costos de contratación. Esto
evidencia lo que las empresas están buscando de un profesional, es decir que
sepan que es enfrentarse al mundo laboral pero que tengan la capacidad de
adaptarse y aprender con facilidad, claro está, esto no quiere decir que
personas con más experiencia no tengan las mismas capacidades de
adaptación.
Sin embargo, existen empresas que requieren personal con mayor experiencia
y están dispuestas a pagar por ello, por tal motivo en la Tabla N° 5 se pueden
encontrar que cerca de 97 empleos requieren profesionales con cierto grado de
experiencia (más de 3 años de experiencia), tal que califica a estos trabajadores
en la categoría Senior, con salarios que superan los $ 3.000.000 de pesos
mensuales; se trata de trabajadores que llevan años ejerciendo su profesión y

saben bien cómo realizar su trabajo. Pero no solo eso, su experiencia les ha
dado la sabiduría necesaria para saber lo que quieren, y por supuesto esto se
ve reflejado en el salario que reciben.
Igualmente, este estudio permite identificar y dar respuesta a la siguiente
pregunta: ¿Qué tipo de contrato ofrecen las compañías en Colombia a la hora
de vincular personal químico farmacéutico? De acuerdo a la Tabla N°6, el 59%
ofrece contrato a término indefinido, un 23 % brinda un contrato a término fijo,
mientras que el 5% lo hace a través de contrato por prestación de servicios y el
12% ofrece un contrato de obra o labor. Por tanto, se puede decir que las
condiciones laborales de los profesionales químicos farmacéuticos en Colombia
aún se encuentran entre las mejores del país.
Ahora bien, estos salarios no son iguales en los diferentes sectores de
desempeño de la profesión, estas diferencias se evidencian en la Tabla N°7, en
donde se aprecia que el sector con mejor promedio salarial en el país es el
Sector Industrial con un promedio de $ 2.651.032,42 de pesos y un total de 196
ofertas, mientras que el sector Salud con 117 ofertas presenta un promedio de
$ 2.330.010,43 de pesos; esto refleja que aún el sector Industrial parece ser el
mejor sector para laborar en el país para los profesionales Químicos
Farmacéuticos si solo se tiene en cuenta el salario ofertado; no obstante, el
constante crecimiento profesionales dedicados al sector Salud, indica que la
elección de un empleo implica más cosas que un buen salario, se ve involucrado
ideales, vocación, expectativa laborales, entre otros aspectos que influencian la
aceptación de ofertas laborales con un salario que muchos clasificarían como
bajo.
Al comparar las tablas 8, 9 y 10 se puede apreciar que el promedio salarial para
un profesional recién egresado es mejor en el sector salud con salario promedio
de $ 1.953.666,67 y 24 ofertas de empleo, mientras que el sector Industrial y de
Calidad están alrededor de $ 1.850.000, valor que se mantiene incluso para los
profesionales con 6 meses de experiencia, a diferencia en el sector salud que
para un profesional con la misma experiencia ve un aumento en el salario hasta
llegar a un promedio de $ 2.383.750,00. Es decir que para un recién egresado,
las ofertas más llamativas salarialmente se encuentran en el área asistencial, lo
cual puede ser un motivo, aunque no determinante, para que los profesionales
farmacéuticos vean una mejor opción laboral el sector asistencial al iniciar su
vida productiva.

No obstante, en estas tablas se evidencia también que a medida que se requiere
más experiencia, el sector salud tiende a presentar menos incrementos
salariales, por lo menos en las ofertas encontradas durante el tiempo de
realización del estudio. Así mismo, se aprecia nuevamente que en todos los
sectores del ejercicio laboral se ve una mayor oferta para profesionales con uno
o dos años de experiencia, confirmando la preferencia por este tipo de
profesionales por parte de los empleadores.
En cuanto a los resultados obtenidos en la segunda encuesta del Observatorio
Laboral de la Profesión farmacéutica en Colombia, estos muestran que un
predominio del género femenino en la profesión, al igual que la mayor parte de
los profesionales se ha formado en la Universidad Nacional y en la de Antioquia,
también, es evidente que la mayor proporción de personas que se dedican a
esta profesión son originarias de las ciudades donde se encuentran las
universidades que ofertan la carrera de Farmacia.
Los resultados de esta encuesta, evidencian que una gran parte de los
profesionales farmacéuticos no dominan una segunda lengua, por lo que es
necesario crear planes por parte de las universidades, Colegio de Químicos
Farmacéuticos y demás asociaciones para suplir esta necesidad, ya que muchos
de los empleos ofertados actualmente requieren el conocimiento de una
segunda lengua como el inglés. Este aspecto resalta su importancia en todas
partes no solo para poder trabajar, sino que la mayoría de los textos científicos
se encuentran en inglés, así como procedimientos, normas, e instructivos. Al
querer exportar algún producto farmacéutico, es necesario cumplir con las
normas y controles de calidad del país al que van dirigido, muchas veces estos
requisitos están en inglés o en la lengua del país de destino.
En el ámbito laboral, se evidencia que el 14,3% de los químicos farmacéuticos
encuestados se encontraban sin empleo; esta situación se debe a que muchas
de estar personas se encuentran estudiando un posgrado y otras corresponden
a profesionales recién egresados que estaban a esperas de su grado para la
fecha de la encuesta, no obstante hay una parte de la que no hay evidencia del
por qué su condición de desempleo, sin embargo, se puede afirmar que en esta
profesión es fácil conseguir un empleo debido a la gran demanda que se
presenta en el país.
Con relación a los estudios de posgrado, se encontró que actual mente existe
una tendencia por realizar especializaciones en las áreas de Administración,
gerencia y mercadeo, así como en el área de gestión de la calidad, lo cual indica

que los profesionales buscan suplir y/o profundizar conocimientos del
pregrado, por lo tanto este dato puede servir de referencia para las instituciones
de educación superior a la hora de diseñar y renovar sus programas
curriculares. En cuanto a maestrías se sigue presentando un alto interés en
adquirir conocimientos en Administración de empresas, al igual que en Atención
farmacéutica.
Muchas veces, existe la idea de que al realizar estudios de posgrado es garantía
de mejores salarios, sin embargo, tanto en el estudio de demanda como en esta
parte de oferta laboral, se evidencia que los empleos donde se requieren
profesionales con estudios de posgrado no son muchos, esto evidentemente
por los gastos que representa para las empresas el salario de un profesional tan
bien calificado, ahora de acuerdo a la gráfica N°3, no existe una diferencia
significativa en cuanto al salario devengado por los que no tienen un posgrado
con los que sí. Los químicos farmacéuticos que no tienen estudios de posgrado
ganan entre 3 y 5 SMLV, mientras que los profesionales con estudios de
posgrado ganan entre 4 y más de 6 SMLV.
Actualmente, existe un predominio del sector salud, como sector de ocupación
de los químicos farmacéuticos en Colombia que responde como se ha
mencionado anteriormente a la actual normativa que exige la presencia de
éstos profesionales en la coordinación del servicio farmacéutico, también
responde a que ha crecido el interés por aplicar modelos de atención europeos
en los que se les da gran relevancia a la atención farmacéutica y seguimiento
farmacoterapéutico.
Adicionalmente,
el
constante
proceso
de
desindustrialización que vive el país en el que muchas multinacionales que
demandaban muchos de estos profesionales han salido del país o solo tiene
oficinas de la parte administrativa y comercial, ha acrecentado esta tendencia.
Cuando se observan los salarios por áreas de actuación, se observa que en el
sector salud, la industria y el sector de calidad los salarios se concentran entre
4 y 6 SMLV, existen actividades cuyos salarios son en su mayoría de más de 6
SMLV como en el caso del área comercial, el departamento médico y el área de
asuntos regulatorios y patentes.
Con relación a la jerarquía, los cargos más frecuentes fueron Director
técnico siendo el 17,4%, Analista 13,1% y Profesional o QF14.9% del total
encuestado. Al igual que en el observatorio del año 2014 llama la atención
que los salarios en cargos que implican un alto grado de responsabilidad
como Director técnico, Coordinador, o Jefe, en los cuales los valores

varían desde 2 SMLV hasta más de 6 SMLV. Este aspecto merece una
discusión en el gremio para establecer parámetros que permitan
asegurar una correspondencia adecuada entre la responsabilidad del
cargo y el sueldo recibido, igualmente durante el estudio de demanda
muchas ofertas de empleo para estos cargas solicitaban incluso
profesionales sin experiencia y ofrecían salarios bajos para la
responsabilidad que implican estos cargos.
En cuanto a los lugares de trabajo, se obtuvo una distribución similar a la
de los lugares de origen, en donde la mayoría de las personas se
concentra en las ciudades en donde se localizan las facultades de
farmacia. En las otras regiones casi todas las personas trabaja el sector
salud.
En la gráfica 6, se evidencia que la mayor población de químicos
farmacéuticos se concentra en Bogotá, de los cuales el 78% son nacidos
en Cundinamarca, de las personas nacidas en este departamento se
encontró que son el 7% de los trabajadores en Valle del Cauca, que ha
tenido un incremento en los químicos farmacéuticos oriundos de esa
región debido a la presencia de la Universidad ICESI, estos conforman el
40%. El 27% son personas de Antioquia y el 26% restante son de
diferentes partes de la costa.
Los antioqueños son casi la totalidad (92%) de las personas que laboran
en Antioquia, el 8% restante son personas provenientes de la Costa.
En los demás departamentos como Atlántico los químicos farmacéuticos
son de esa misma zona o zonas cercanas. Sin embargo, se evidencia la
presencia de muchos antioqueños en regiones apartadas de l país como
lo es San Andrés y el Meta.

CONCLUSIONES
La demanda laboral de la profesión Farmacéutica en Colombia ha presentado
diferentes cambios dependiendo de las condiciones sociales y económicas del
país, sin embargo, pese a la salida de grandes Multinacionales, se ha

evidenciado un aumento de la demanda por el crecimiento de la industria
Nacional.
Este aumento se evidencia en la necesidad de las empresas de adquirir personal
capacitado para suplir sus necesidades, esto queda claro en el hecho de que en
un periodo de un mes de estudio, se encontraron 530 ofertas de trabajo en el
país para profesionales Químicos Farmacéuticos. Esta cifra, hace pensar que
hay una gran demanda de Farmacéuticos en el país, lo que hace necesario
comparar este número con la cantidad de profesionales que egresan
anualmente en el país y poder determinar si existe un déficit de profesionales.
La demanda laboral de profesionales Farmacéuticos, ha visto un aumento en
Sectores diferentes al trabajo Industrial, tales como en el Sector Salud. Los
sectores donde más demanda hay de químicos farmacéuticos son: Industria,
Salud y Calidad, cada uno con el 37%, 33% y 21% respectivamente.
Los municipios con mayor demanda de Químicos Farmacéuticos en el país,
están clasificados como categoría Especial, de los cuales Bogotá es la ciudad con
más necesidad de este tipo de profesionales seguida de Cali, esto debido a que
en estas dos ciudades se encuentran concentradas la mayor parte de las
empresas farmacéutica de Colombia. Sin embargo, municipios con categoría 5
y 6 presentan un mejor promedio salarial, esto debido a que se encuentran en
regiones muy apartadas del país y/o presentan problemas de orden público y el
área de acción principalmente es el asistencial.
En este estudio hay evidencia de que existe una marcada predilección por
profesionales con 1 o 2 años de experiencia profesional, esto responde en
muchos casos a las necesidades de los empleadores que buscan personas que
han tenido un contacto real con el mundo laboral, pero que están en la
capacidad de poder aprender y son fáciles de formar en los modelos de trabajo
de sus empresas.
Los salarios en el mercado farmacéutico responden a la experiencia laboral, a
medida que se adquiere más experticia en una labor mejor son los sueldos
recibidos. Ahora bien, el sector que mejor paga a profesionales con poca o
ninguna experiencia laboral es el de Salud, sin embrago, a medida que se
aumenta en experiencia los mejores promedios salariales se encuentran en el
sector Industrial.
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