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INTRODUCCIÓN
El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, en cumplimiento
de parte de sus funciones misionales ha creado el Observatorio de la Profesión
Química Farmacéutica de Colombia en 2013, cuyos primeros resultados se presentan en esta publicación.

Este esfuerzo institucional permite contar en adelante con información y análisis
sobre las tendencias laborales relacionadas con el ejercicio profesional de los Químicos Farmacéuticos en Colombia.

En el presente libro electrónico en su primera parte, se expone un panorama
general de algunos observatorios laborales de referencia en los ámbitos nacional
e internacional a la vez que precisa sus especificidades técnicas e institucionales.

Luego se presenta el trasfondo institucional y técnico del “Observatorio Laboral
de la Profesión Química Farmacéutica de Colombia”, creado en 2013 por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y el cual permanece como
“Unidad Técnica” de dicha institución, que por Ley 212 de 1995 es asesora del
Gobierno Nacional de Colombia en el ámbito farmacéutico y es la entidad que bajo
mandato legal ejerce la responsabilidad del acto de registro profesional de los profesionales Químicos Farmacéuticos en el país.

En la parte final del libro electrónico, se exponen los resultados de la puesta
en operación del primer instrumento (encuesta) del Observatorio, así como los
correspondientes análisis, que se espera sean de alta utilidad para la comunidad
profesional Química Farmacéutica de Colombia, el Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos de Colombia, las Asociaciones profesionales que en Colombia agremian Químicos Farmacéuticos por campos de ejercicio profesional o por regiones
del país.

Diversas instancias del ámbito académico, público y privado podrán considerar
en sus procesos de toma de decisiones y ejercicios prospectivos, la información
que surge del “Observatorio Laboral de la Profesión Química Farmacéutica de Colombia”, considerando la importancia del talento humano profesional Químico Farmacéutico en los campos sanitario, asistencial, industrial, académico, regulatorio y
de inspección, vigilancia y control, entre otros.

1.

TIEMPOS DE LA COLONIA
Boticas y salud pública
Con posible origen en Facatativá se presentó de 1600 a 1633 un “tabardillo” denominado “peste de Santos Gil”, entidad que podría corresponder a fiebre tifoidea,
la cual se propagó por las regiones andina y caribe de la actual Colombia. Algunas
boticas constituyeron infraestructura de apoyo a la atención de los enfermos. Específicamente en Bogotá la comunidad jesuita suspendió las tareas escolares para
“consagrarse al cuidado de los enfermos”. “La botica de la Compañía de Jesús
permaneció abierta día y noche. Esta epidemia causó una mortalidad muy alta”1.
Este episodio histórico ilustra el papel desempeñado por boticas ante apremiantes situaciones de salud pública.

Protomedicato
Establecido el dominio español en el Siglo XVI en América, empiezan a trasladarse a las colonias diversas instituciones hispanas. Así, la Real Cédula de Felipe II del
2 de Enero de 1570 establece:
“…Hemos resuelto enviar uno o muchos protomédicos generales a provincia de las
indias y sus islas adyacentes, los cuales deberán informase de los médicos, cirujanos,
herbolarios, españoles e indios, que hubiere, así como de las personas curiosas que les
pareciera atender y saber algo, informándose de la experiencia que tengan en las cosas
susodichas, y del uso, facultad, cantidad que se dan de las medicinas, de todas las
plantas y medicinas que hubiere…”
Objeto de vigilancia del protomedicato, no solo eran los boticarios, sino también
las mismas boticas, observando desde 1706 que en ellas se cumplieran las disposiciones técnicas establecidas en Palestra Pharmacéutica Chymico Galénica y
desde 1739, de la Pharmacopeia Matritensis2.
Testimonio del tipo de inspecciones realizadas por el protomedicato es el realizado a la “Botica de Gorraes” en Bogotá en 1799. El acta correspondiente indicó:
“…atienda personalmente su establecimiento, despache las recetas e importe de
España materia prima requerida so pena de ser sometido a tribunal”. En 1807 el
mismo establecimiento se cerró el porque el boticario “…conserva medicamentos
y simples que hace más de ocho años fueron declarados inútiles”.2
1 Ibáñez PM. Memorias para la historia de la medicina en Santafé de Medicina en el Nuevo Reino de
Granada Bogotá, 1884. Reimpresión: Rev Fac Med 1967; 35:55-216.
2 Restrepo E. Universidad Nacional de Colombia, 130 Años de Historia. Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia; 1997
Observatorio Laboral de la Profesión Q.F.
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VIDA REPUBLICANA
Bajo el influjo de los sucesos europeos de 1848, se estableció en 1853 una nueva constitución en la actual Colombia, la cual estableció “la libertad de oficio”, no
obstante, dicha “libertad” hizo excepción en la profesión del “farmaceuta”, reconociendo el alto riesgo que significaba a la comunidad dejar sin vigilar el ejercicio de
la farmacia en el país3 .

Hacia un gremio profesional
Medio siglo después se dio inicio a la creación de organizaciones gremiales por
parte de boticarios en Medellín (Unión Farmacéutica de Antioquia-1895)4 y Bogotá
(Sociedad Central de Farmacia-1898)5. Específicamente en Bogotá, está documentado que en el último tercio del Siglo XIX progresivamente médicos, algunos de
ellos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, tomaron
control de boticas ocupando en ellas a boticarios de los cuales esperaban creciente
cualificación. Las leyes 83 de 1904 (y su decreto reglamentario 592 de 1905), 82
de 1914, 15 de 1925 establecieron exigencias cada vez más rigurosas para a utilizar
y vigilar el ejercicio de la farmacia, lo que condujo a la Ley 11 de 1927 que creó
la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional y que matriculó a sus primeros
alumnos en 19296.
Con sólo unos cuantos graduados de la carrera de farmacia, los profesionales
farmacéuticos y los estudiantes de farmacia, así como químicos graduados en el
exterior fundaron en 1937 el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia dando testimonio de los albores de esta comunidad profesional en la revista
“Evolución”, que en los inicios de la década de 1940 de manera conjunta con la
Universidad Nacional pasó a denominarse “Anales de Farmacia y Química” y luego
“Anales de Farmacia y Bioquímica”7 .
Mientras se creaban sendas carreras de farmacia en las Universidades de Cartagena (1941), del Atlántico -entonces “politécnico”- (1942) y de Antioquia (1943),
se avanzaba en la concertación de una ley que regulara el ejercicio general de la
farmacia bajo el liderazgo de Enrique Núñez Olarte, entonces decano de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Nacional. Estos esfuerzos, previas concertaciones
3. Pérez M, Otero-Ruiz E, (Eds). El Arte de Curar, un viaje a través de la enfermedad en Colombia,
1898-1998. Bogotá: Afidro-Editorial Nonos; 1999.
4. Mejía A, Alzate A, Acevedo G. La Química Farmacéutica en Antioquia: cincuenta años de labores.
Revista Vitae. Medellín: Universidad de Antioquia; 1993.
5. Sotomayor H, Gómez A, Restrepo E, Pérez M. El Medicamento en la Historia de Colombia. Bogotá:
Ediciones Schering Plough; 1997.
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con diversos sectores, entre ellos el de los farmacéuticos empíricos, condujeron a
la Ley 84 de 1946, norma de avanzada internacional para dichos tiempos, estableciendo el formulario nacional y la farmacopea del país (la cual nunca se concretó)6,8.

Influencia norteamericana y consolidación industrial
En esta época, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dio inicio a una progresiva influencia estadounidense en amplios sectores en América Latina, mientras
la influencia europea, especialmente francesa decaía. Desde entonces es la United
States Pharmacopeia (USP) la principal farmacopea de referencia en Colombia.
Asimismo, progresaba la industrialización del país y el sector farmacéutico se destacaba por su sofisticación y ritmo de crecimiento. Así, los pocos farmacéuticos
con que contaba el país fueron contratados en alta proporción por la industria farmacéutica y en segundo lugar por instancias públicas universitarias7.
En la década de 1950 dos regiones que reflejaron el avance industrial nacional
fueron Bogotá y el Valle del Cauca, esto impulsado por la política gubernamental de
sustitución de importaciones que conllevó la llegada al país de diversas plantas farmacéuticas de capital internacional, así como a la emergencia de grandes laboratorios farmacéuticos de capital nacional. El ámbito industrial farmacéutico resultó
atractivo para otros campos profesionales, así Regentes de Farmacia (1972-1973),
Bacteriólogos (1971-1973), Ingenieros Químicos (1974-1974), Químicos (1975)
y Médicos (1970-1975), pretendieron mediante leyes de la República acceder a
la dirección técnica de los laboratorios farmacéuticos sin lograrlo, dada la exitosa
defensa que de este campo realizó en la década de 1970 el Colegio de Químicos
Farmacéuticos en el Congreso Nacional6.
Entre tanto, emergía el sector industrial cosmético en Colombia, generándose de
manera paralela un verdadero gremio profesional que tuvo apoyo germinal en el
Colegio de Químicos Farmacéuticos: una Asociación de Profesionales interesados
en el ramo acudió al Colegio en 1979 para establecer la que desde 1981 se denominaría “Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética- ACCYTEC”,
que en la actualidad es una sólida institución con sedes en Bogotá, Medellín y Cali .
ACCYTEC es integrante de las Federaciones Latinoamericana y Mundial de Sociedades de Químicos Cosméticos y detenta un reconocido liderazgo en las Américas
que se expresa en constituirse en sede de congresos internacionales del campo,
6. Moreno C. Visión Histórica de la Farmacia en Colombia. Bogotá: Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos de Colombia. 2007.
7. Moreno C. Historia de la Organización Profesional Farmacéutica de Colombia. Bogotá: Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, 2ª. Edición; 2010.
8. Moreno C. Enrique Núñez Olarte, Líder de entereza, ciencia y acción. Bogotá: Colegio Nacional
de Químicos Farmacéuticos de Colombia, Federación Médica Colombiana, Asociación Colombiana de
Farmacología; 2011.
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elevar progresivamente el prestigio de su revista “Arte y Ciencia Cosmética”, estimular la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales del área
(con habitual logro de premios) y posicionar a profesionales colombianos como
directivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Químicos Cosméticos FELASQC9.
Si bien ACCYTEC no acoge exclusivamente a Químicos Farmacéuticos, ellos
constituyen la mayoría de integrantes de la organización y suelen conformar la
mayoría absoluta de sus cuadros directivos. ACCYTEC ha sido un actor fundamental en el logro sectorial del área cosmética de constituirse en “Sector de Clase
Mundial”, declarado así por el Gobierno Nacional en el marco de la política de transformación productiva, reconociéndole su carácter promisorio y destinando para él
recursos públicos y estrategias de apoyo y crecimiento9.

Pérdida de la farmacia comunitaria
Al mismo tiempo que el sector industrial se consolidaba, así como el Instituto
de Seguros Sociales, el crecimiento de las ciudades y en general de la población
en el país, así como con el surgimiento de una clase media con cierta capacidad
de pago, el mercado farmacéutico avanzó requiriendo consolidarse mediante las
llamadas droguerías6.
Por su parte, el Colegio de Químicos Farmacéuticos establecía un mecanismo
de articulación nacional: creación de capítulos en las regiones y de una convención
anual que cambiaba su sede buscando el reconocimiento de las diversas regiones
en la vida farmacéutica del país. En la II Convención realizada en Cali en 1959 se
adoptó la Carta Farmacéutica o Declaración Fundamental, que propuesta por Cornelio Celis Portela, notorio líder profesional, estableció una agenda general para la
profesión farmacéutica, considerando los diversos campos de ejercicio profesional. En el documento se indica que “En el orden profesional” “se promulgue una
eficaz reglamentación del ejercicio del comercio de drogas”6.
Celis ya anunciaba la urgencia de dicha reglamentación mientras que en la década siguiente la comunidad profesional a través del Colegio logró actualizar la
reglamentación de la profesión con la Ley 23 de 1962, entre tanto, no había químicos farmacéuticos para tantos establecimientos, situación que encaró Antonio
Mesa Escobar, Decano y luego Rector de la Universidad de Antioquia, quien lideró
en 1967 la creación del programa tecnológico “Regencia de Farmacia” como “un
profesional que se formaba exclusivamente para la farmacia (farmacia comunitaria)10 con una duración menor en sus estudios y con una consigna: recuperar la
Farmacia, por la salud del pueblo”6. Sobre la presencia de personal no calificado
9. Moreno C. ACCYTEC: Un sueño y 30 años de realidades. Asociación Colombiana de Ciencia y
Tecnología Cosmética. 2009; 20(44): 13- 57
10. Paréntesis de los autores.
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en las droguerías, se pronunció la entonces Asociación Farmacéutica Colombiana
ante el presidente Carlos Lleras Restrepo: “…con esta somera información queremos hacer llegar al conocimiento de su Excelencia, el cuerpo médico y al público
en general por qué es necesario que las farmacias colombianas sean dirigidas por
profesionales idóneos y por qué exigimos al Ministerio de Salud Pública que haga
efectivas las Leyes que existen sobre farmacia”11 .
Ni aún hoy existen tantos químicos farmacéuticos (cerca de 8.000) como existen
droguerías (20.000 aprox.) y la creación del programa tecnológico de regencia de
farmacia tampoco resolvió el manejo técnico de las mismas. En 1971 con la Ley 8
se creó la figura singular en el orden internacional de “Director de Droguería”. A pesar de la oposición del Colegio, se sancionó la Ley 17 de 1974 que creó la figura de
“Expendedor de Drogas”6. En la actualidad, una de las líneas estrategias de la política farmacéutica nacional vigente (que tiene soporte en el documento Conpes 155
de 2012), establece la necesidad de generar talento humano promover para el uso
adecuado de los medicamentos, específicamente en el campo de las droguerías12.

Atención farmacéutica
El Buque-Hospital “Hope”, luego de su paso por puertos centroamericanos llegó a Cartagena en 1967. En este hospital flotante se impartía enseñanza en las
diversas áreas de la salud, entre ellas, los más recientes avances en el ejercicio
de la farmacia en instituciones clínicas. De las enseñanzas ofrecidas en el buque
participaron los profesores Alfonso Rodríguez y Jaime Oramas, de la Universidad
Nacional y la profesora Vilma Valiente, de la Universidad de Cartagena (UdeC)13.
Tanto la preparación obtenida en el buque como las relaciones allí establecidas
con el gremio médico, dieron entrada a los profesores de la Universidad Nacional
a realizar varios aportes en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, mientras que
la Profesora Vilma Valiente, con la orientación de la Dra. Judy Sline, inició en 1968
una serie de reformas en el área de farmacia en el Hospital de Cartagena que le
valieron importante prestigio en la ciudad en las siguientes dos décadas en las
que lideró la enseñanza de algunas de las habilidades que los profesionales farmacéuticos deben ejercer en hospitales14, 15, 16. El buque Hope, luego de su paso por
11. Sociedad Colombiana de Químicos Farmacéuticos. Editorial. Bogotá: Heraldo Químico Farmacéutico; Agosto– Septiembre de1968.
12. Colombia. Documento del Consejo de Política Económica y Social- CONPES 155. Bogotá; 2012.
13. Gerena B, Cesar E. Hacia la construcción de la historia de la atención farmacéutica en Colombia.
Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Presentación en el Congreso Colombiano
de Ciencias Farmacéuticas Cartagena de Indias; 2010.
14. Comunicación personal con Sergio Amorocho. Bogotá; 2009.
15. Comunicación personal con Cornelio Celis. Cali; 1996.
16. Moreno C. Visión Histórica de la Farmacia en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Trabajo de Grado. Bogotá; 2003.
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Cartagena, continuó su recorrido por puertos suramericanos hasta llegar al noreste
de Brasil en 1972.
No obstante, el influjo de prácticas y conocimientos que dejó el paso del Hope
por Colombia, no cubrió toda la gama de avances en el campo. Así, en la Universidad de Antioquia desde la década de 1970 se dio inicio a un proceso académico que
caracterizó a la formación de Químicos Farmacéuticos en dicha institución como
con fortalezas en atención farmacéutica, lo cual condujo a decenas de profesionales
egresados de dicha Universidad a ejercer en dicha área en las décadas siguientes,
a la vez que se preparaban las bases para la creación en 1996 de la Especialización
en Atención Farmacéutica, programa de posgrado pionero en Colombia en esta
área16. En la actualidad este programa de posgrado ya no está vigente, en tanto se
ha dado lugar en la Universidad de Antioquia a la Maestría en Ciencias Farmacéuticas y al Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias.
De otro lado, desde la década de 1970, bajo la dirección de egresados de la Universidad Nacional, en el Instituto de Seguros Sociales se implementó un servicio
farmacéutico que constituyó un referente nacional hasta la década de 1990, cuando
diversas circunstancias institucionales restaron las posibilidades a dicho servicio
de mantenerse a la vanguardia en campos como la adquisición, la distribución y la
administración de medicamentos.

Consolidación de la atención farmacéutica como campo
ocupacional
A mediados de la década de 1980 se estimaba en 1800 los graduados de la Carrera de Farmacia. Un estudio dirigido por Carlos Moreno Rojas, Profesor de la Universidad de Antioquia que cubrió a un 85% de estos 1800 profesionales, estableció que sólo un 14,4% de los químicos farmacéuticos colombianos ejercían en el
campo de la atención farmacéutica, mientras que cerca de un 50% se concentraba
en los campos de producción de medicamentos, cosméticos, bebidas y alimentos.
Con esto, sólo un poco más de 250 profesionales farmacéuticos se desempeñaban
en el campo de la atención farmacéutica en Colombia en ese entonces. El estudio
también observó los componentes en la formación de las carreras de farmacia en
el país en esa época, encontrando que:
…las materias relacionadas con la atención farmacéutica representan sólo el 4,9%, y
eso en la eventualidad de decidirse el alumno a tomar cursos electivos de biofarmacia y
farmacia clínica; en caso contrario la cifra se reduce a la mitad.
Luego de la apertura económica de principios de la década de 1990 y la crisis
económica generalizada de 1998 que causó una seria desindustrialización farmacéutica en Colombia, se causó una migración en el ejercicio profesional del campo
industrial al de la atención farmacéutica.
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Según estimaciones de Libardo Cárdenas hacia 2005 un 20 por ciento de los
profesionales farmacéuticos laboraban en el campo de la atención farmacéutica.
Con esto se observa un crecimiento relativo de la ocupación de la comunidad profesional que atiende este campo, y si esta proporción se trasladara a la actualidad,
se podría calcular en alrededor de 1200 los químicos farmacéuticos vinculados con
esta área, lo cual significa un crecimiento de cerca de cinco veces logrado en 25
años17.
En este proceso se contó con dos soportes institucionales: el Colegio de Químicos Farmacéuticos, que dio lugar en Bogotá en 1984 a la realización del I Simposio
de Farmacia Hospitalaria y Clínica, cuyo lema fue “La atención farmacéutica como
elemento integral de la salud” y que se constituyó en el primero de una sucesión
de eventos de carácter técnico y académico que propiciaron el encuentro de los
expertos en el campo, algunos de quienes en 1989 constituyeron bajo el apoyo del
Colegio, la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios-ACQFH, que ha consolidado su Congreso Bienal. Por su parte, el Colegio ha sostenido
un compromiso de más de una década con el Encuentro Internacional de Farmacovigilancia, que desde 2011 fue adoptado por las autoridades sanitarias del continente y la Organización Panamericana de la Salud-OPS como el foro anual “de las
Américas” en dicha disciplina.13

Marco legal de la profesión farmacéutica en Colombia en los
últimos 25 años
En la década de 1990, normas del nivel nacional, propiciaron la consolidación
de la tendencia al crecimiento del campo de la atención farmacéutica dentro de las
áreas de desempeño del Químico Farmacéutico. Algunas de estas normas son las
leyes 100 de 1993 (Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones) y Ley 212 de 1995 (Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones), y Decreto 1945 de 1996
(Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 23 de 1962 y 212 de 1995, y se
dictan otras disposiciones).
Por su parte, en la década de 2000 se tiene la expedición del Decreto 2200 de
2005 (por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones), Resolución 1403 de 2007 y la Ley 1164 de 2007 (Por la cual se dictan
disposiciones en materia del Talento Humano en Salud)
Recientemente, en agosto de 2012 se estableció la Política Farmacéutica Nacional mediante el Documento Conpes (Consejo de Política Económica y Social)
17. Comunicación personal con Libardo Cárdenas. Bogotá; 2005
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Social 155, el cual establece un diagnóstico y diez estrategias a implementar en un
horizonte de 10 años, dentro de las cuales están tres transversales, una de ellas
“adecuación de la oferta y las competencias del recurso humano del sector farmacéutico”.
En consecuencia y con base en el carácter de “Servir de organismo consultivo
al Gobierno en materia de la competencia del Químico Farmacéutico” establecido
en la Ley 212 de 1995, el Colegio emprendió en 2013 el Observatorio Laboral de la
Profesión Química Farmacéutica de Colombia.
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DEFINICIÓN
Los observatorios del mercado laboral pueden ser definidos de diferentes formas. En su conceptualización más general, un observatorio del mercado de trabajo
se puede definir como un conjunto dinámico de actividades y productos, cuyas
modalidades y dimensiones dependen de los objetivos y necesidades de la entidad
financiadora en relación con el mercado laboral, que es sostenible en el largo plazo,
lo que se considera el aspecto más crítico, entendiéndose por sostenibilidad tanto
la disponibilidad de recursos para su financiación como el acceso a información de
calidad y sistemática, esta definición propuesta por Stefano Farné en su revisión
bibliográfica sobre los observatorios del mercado laboral.
En la misma revisión, Ferné18 concluye que respecto a su naturaleza los observatorios laborales son considerados instrumentos para medir indicadores del
mercado laboral, detectar situaciones de ese mercado o conocer las dinámicas de
la oferta y la demanda, aunque también son vistos como una unidad que estudia el
comportamiento y las tendencias del mercado laboral o un órgano de consulta en
materia de empleo y formación de recurso humano y, finalmente, como sistemas
de información para orientar políticas de empleo. Respecto a su utilidad, concluye
que existe mayor consenso: Recopilar y divulgar información, monitorear el mercado de trabajo, evaluar y orientar políticas laborales en formación, intermediación y
generación de empleo, decidir investigaciones de interés específico y otras.

Observatorios Laborales en América Latina
La OIT (Organización Internacional del Trabajo), con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, creó en 2006 una Red de Observatorios del
Mercado Laboral de Centroamérica y República Dominicana19 que está conformada
por ocho observatorios, siete de ellos de ámbito nacional y uno de ámbito regional (Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana). Esta Red
es marcadamente horizontal, carece de estructuras administrativas y se basa en
sistemas de relación y coordinación. Su objetivo es aprovechar el nivel de complementariedad y de coincidencia entre los observatorios, para implementar proyectos
comunes y realizar acciones conjuntas que aporten insumos y recursos a cada uno
de ellos.
Otros objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:
18. Farné S. Observatorios del mercado de trabajo: ¿Qué son y cómo funcionan? Rev. econ. inst.
2011; 13 (24): 429-445
19. Organización Internacional del Trabajo. Red de Observatorios del Mercado Laboral de Centroamérica y República Dominicana [online]. 2013. [Consulta: 10 de agosto de 2013] Disponible en: http://
www.ilo.org/sanjose/programas-y-proyectos/observatorio-laboral/WCMS_205865/lang--es/index.
htm
Observatorio Laboral de la Profesión Q.F.
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•Generar procesos de comunicación, coordinación e intercambio entre los observatorios de la región.
•Fortalecer la capacidad técnica de los observatorios.
•Favorecer la armonización de indicadores y estadísticas laborales de la región.
•Aportar instrumentos conjuntos que sirvan de insumo para el diseño, implementación y evaluación de políticas de empleo y formación.

Además, la OIT cuenta con la base de datos ILOSTAT que provee estadísticas
del mercado laboral con más de 100 indicadores estandarizados para facilitar las
comparaciones e incluye información de 250 países, áreas o territorios20 .
En América Latina se cuenta con los observatorios laborales de Honduras y República Dominicana creados con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de España. Los observatorios son considerados unidades encargadas del estudio y análisis de la situación, comportamiento y tendencias del Mercado Laboral
para el diseño de políticas de promoción de empleo21, 22.

Observatorios Laborales En Colombia
Colombia, cuenta con dos observatorios, el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación23 y el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)24.

20. International Labour Organization. ILOSTAT Database [online] 2013. [Consulta: 10 de
agosto de 2013] Disponible en: http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata;jsessionid=RgyTSJRKrM5bzTLyJz67TCmHMmMNjc75b1GvJrhyGjb9hxndghyj!1049456485?_afrLoop=1777681616853955#%40%3F_afrLoop%3D1777681616853955%26_adf.ctrl-state%3D71zdp15fa_4
21. Honduras, Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. Observatorio del Mercado Laboral de Honduras [online] [Consulta: 20 de agosto 2013] Disponible en: http://www.trabajo.gob.hn/oml/observatorio-del-mercado-laboral
22. República Dominicana, Ministerio de Trabajo. Observatorio del mercado laboral dominicano. [online] [Consulta: 20 de agosto de 2013] Disponible en: http://www.omlad.gob.do/Inicio.aspx
23. Colombia, Ministerio de Educación. Observatorio Laboral para la Educación [online] 2008.
[Consulta: 10 de agosto de 2010] Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-156290.html
24. Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano [online] 2010. [Consulta: 10 de agosto de 2013] Disponible en: http://observatorio.sena.edu.
co/cno.html
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Ministerio de Educación
El Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación, se define
como un sistema de información del Ministerio de Educación Nacional, soporta la
política educativa en los ejes de calidad, cierre de brechas e innovación y pertinencia, de forma que responda efectivamente a las necesidades productivas y sociales
del país. Este instrumento hace parte de las herramientas que requiere Colombia
para generar información sobre la oferta laboral y la identificación de necesidades
de recursos humanos y está compuesto por seis módulos :
Perfil Nacional: Mapa interactivo que presenta el número y participación de los
graduados de la educación superior entre 2001 y 2011 por departamento y a su
vez, permite desagregar la información por naturaleza de la institución (pública o
privada), nivel de formación, área de conocimiento y núcleo básico de conocimiento.
Oferta regional: Presenta el número histórico de graduados de los programas
académicos, las instituciones de educación superior y el sexo, la cual se puede
detallar por departamento donde se otorga el título, nivel académico (nivel de formación) y área de interés (o núcleo básico de conocimiento).
Vinculación laboral recién graduados: Consulta que presenta la tasa de vinculación y el salario promedio de enganche de los recién graduados de los programas
académicos, las instituciones de educación superior y el sexo. Esta información se
puede detallar por el año de seguimiento2, teniendo en cuenta que corresponde a la
situación laboral un año después de la obtención del título, nivel académico y área
de interés.
Vinculación laboral general: En este módulo se presenta la tasa de vinculación
y el salario promedio de los graduados de los programas académicos, las instituciones de educación superior y el sexo, la cual se puede detallar por el año de seguimiento, año de grado, nivel académico y área de interés. Esta consulta permite
explorar la situación laboral entre 2007 y 2011 de los graduados que obtuvieron el
título a partir de 2001.
Movilidad laboral: Mapa interactivo que presenta el comportamiento de la migración laboral de los recién graduados de 2010. La opción de Emisión indica la
distribución de los graduados por departamento donde se obtuvo el título hacia
la zona geográfica donde se encuentran trabajando. De esta manera, se presenta
el porcentaje de los graduados en el departamento que migran hacia otras zonas
del país, así como el salario promedio que están recibiendo en estas. La opción de
Recepción indica la distribución de los graduados que están laborando en el departamento según la zona de procedencia donde se obtuvo el título. Así, se presenta el
porcentaje de los graduados en el departamento que provienen de otras zonas del
país y el salario promedio que están recibiendo en este.
Consultas avanzadas: Este módulo mantiene los dos grupos de consultas pre-
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determinadas de la anterior visualización del Observatorio Laboral para la Educación para aquellos usuarios que requieran realizar búsquedas dinámicas con las
demás variables, tales como metodología de estudio, entre otras. El primer grupo
de consultas permite revisar el perfil académico de los graduados de educación
superior, mientras que el segundo permite realizar consultas sobre la vinculación
al mercado laboral.
La información se recopila mediante encuestas estructuradas a estudiantes y
graduados, a las Instituciones de Educación Superior (IES) y a los empleadores.
Cuenta con 44 variables, trabaja con la clasificación nacional de ocupaciones del
Ministerio de Protección Social y del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de
2007. En esta si bien se encuentra el farmacéutico en el sector salud no es claro
para el sector industrial, así en la tabla de programas educativos se encuentran denominaciones como “Farmacia”, “Química Farmacéutica” y “Química y Farmacia”.
No se tiene registrado el Programa de Pregrado en Química Farmacéutica de la
Universidad Icesi en Cali25.

Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA
El Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano- SENA, por su parte, se define
como el grupo de profesionales que vigila el comportamiento de las ocupaciones,
partiendo de diversas fuentes de información del mercado laboral. Provee información a nivel nacional, que contribuye a la orientación de acciones de formación y
empleo. Este observatorio ofrece servicios de información estadística, clasificación
ocupacional y metodologías de estudio. Este observatorio recoge información del
Servicio Público de Empleo, que es procesada y difundida trimestralmente. Esta
información es capturada a nivel regional y agregada al nivel nacional. No existe
relación con el del Ministerio de Educación24.
Adicional a estos observatorios se encontró la “Propuesta metodológica para
conformar la red nacional de observatorios regionales de mercado de trabajo-ORMET, 31/12/2011, Ministerio del Trabajo, Ángel Ricardo Peña Zorro”. En esta
propuesta se recoge información sobre las actividades relacionadas con el seguimiento al mercado laborar desarrolladas en el país entre 2005 y 2010. Estas actividades incluyen la creación de 10 observatorios regionales, apoyo a sus equipos
técnicos por parte del Ministerio de la Protección Social, la construcción de once
módulos de trabajo y de páginas web. En el 2010 la Universidad Externado de
Colombia, en su informe de asesoría, identifica las dificultades que estos observatorios regionales enfrentan, como la pertinencia teórica, los recursos insuficientes
25. Colombia, Graduados Colombia. Observatorio Laboral para la Educación. [online] 2011. [Consulta: 10 de agosto de 2013] Disponible en: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-318324.html
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aportados por los socios, las capacidades técnicas y la falta de institucionalidad26.
La Universidad Nacional ha construido progresivamente su mecanismo de divulgación de información de interés laboral a sus egresados. La Facultad de Ciencias
creó en 1998 su “Programa de Egresados” como uno de los antecedentes de Programa de Egresados que cubrió a toda la Universidad en 2006. Desde su inicio hasta
el año 2008, este programa realizó actividades de divulgación de ofertas laborales
de cerca de 1.300 al año, 40% de las cuales correspondía a opciones laborales para
egresados de la Carrera de Farmacia, lo cual es destacable, en tanto dicha Facultad
administraba en ese entonces siete programas de pregrado y 20 de posgrado. El
Nivel Central por su parte, específicamente en la Dirección de Bienestar, estableció
hacia 1997 el “Programa de Vinculación Laboral” el cual hasta 2008 captó información de interés laboral que divulgaba a los egresados de la institución. A partir de
2008, esta actividad es asumida por el “Programa de Egresados” de la Universidad
que en 2011 divulgó más de 3.000 ofertas laborales, aproximadamente 7% de
ellas correspondientes a ofertas para Químicos Farmacéuticos. Considerando que
la Universidad Nacional presenta cerca de un centenar de programas de pregrado,
la proporción que corresponde a la Carrera de Farmacia es notoria.
De manera paralela, el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias en
la Universidad sostiene un servicio de información de interés laboral cuyo principal
canal de información se concentra en la red social Facebook ®.

Observatorios laborales del sector salud
En el sector de la salud, la Organización Panamericana de la Salud define los
observatorios como una red de gobiernos, instituciones y organizaciones sociales
para la generación y análisis de conocimientos para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y formulación de políticas de recursos humanos en salud
orientadas a la cobertura universal y desarrollo de sistemas de salud basados en
Atención Primaria en Salud, APS . Varios países también han definido los observatorios de recursos humanos en salud como una red de instituciones y organiza26. Colombia, Ministerio de la protección social. propuesta metodológica para conformar la red nacional de observatorios regionales de mercado de trabajo –ORMET, Ángel Ricardo Peña Zorro [online].
2011. [Consulta: 13 de agosto de 2013] Disponible en: http://www.mintrabajo.gov.co/estudios-e-investigaciones/1404-5-mercado-laboral.html
27. Organización Panamericana de la Salud. Observatorio de Recursos Humanos en Salud [online].
2012 [consulta: 13 de agosto de 2013] Disponible en: http://dev.observatoriorh.org/?q=node/33
28. República Dominicana, Ministerio de salud pública. Observatorio de Recursos Humanos en Salud
de la República Dominicana [online] 2010. [Consulta 14 de agost de 2013] Disponible en: http://www.
observatoriorh.org/dominicana/?q=node/5
29. Argentina, Ministerio de Salud. El Observatorio Federal Argentino de Recursos Humanos en Salud
(RHUS) [online] [Consulta: 14 de agosto de 2013]. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/observatorio/index.php/institucional/observatorio-de-rhus/que-es
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ciones, ejemplo, la República Dominicana , Argentina , Honduras , El Salvador31
siguiendo los lineamientos de la OPS.
28
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En este sector también se cuenta con un referente metodológico internacional
para la metodología de seguimiento a los Recursos Humanos de Salud, RHS, denominado: Manual de seguimiento y evaluación de los recursos humanos para la
salud, con aplicaciones especiales para los países de ingresos bajos y medianos,
editado por Mario R. Dal Poz [et al] con apoyo de OMS, BID y USAID32.
Su enfoque está basado en el ciclo de vida laboral, desde el punto de vista de
las políticas y de la gestión, el marco se centra en modular el papel desempeñado
por los mercados de trabajo y por la intervención estatal en coyunturas decisorias
clave32:
•Entrada: preparación del personal mediante inversiones estratégicas en formación y prácticas de contratación eficaces y éticas;
•Etapa laboral: mejora de la disponibilidad, la accesibilidad y el desempeño de
los trabajadores mediante una mejor gestión de éstos tanto en el sector público
como en el privado;
•Salida: gestión de la migración y de la reducción natural de efectivos para limitar las pérdidas de recursos humanos.
En el manual se recomienda tener en cuenta la puntualidad del sistema, la validez
de la información, la coherencia de las fuentes de información y el grado de desglose de la información. Establece un marco para definir el personal sanitario según su
formación, ocupación y lugar de trabajo, niveles de educación y formación relacionados con las profesiones sanitarias según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-1997),campos de formación profesional relacionados
con la salud según el manual Fields of training [Campos de formación], denominaciones (títulos) de las ocupaciones relacionadas con la salud según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), revisiones de 1988 y 2008,
sectores económicos relacionados con actividades sanitarias según la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas, cuarta revisión Código Actividad y trae todos los indicadores , metodologías y selección de
fuentes para el seguimiento y evaluación a lo largo del ciclo32.
En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social creó el Observatorio
de Talento Humano en Salud (OTHS) mediante la Ley 1164 de 2007, y definió su
30. Honduras, Observatorio de Recursos Humanos en Salud de Honduras [online] [Consulta: 14 de
agosto de 2013]. Disponible en: http://www.observatoriorh.org/honduras/?q=node/54
31.El Salvador, Ministerio de Salud. Observatorio de Recursos Humans en Salud [online] [Consulta: 14
de agosto de 2013]. Disponible en: http://rrhh.salud.gob.sv/node/3
32. Dal Poz, M.R., Gupta, N., Quain, E., Soucat, A.L.B. Manual de seguimiento y evaluación de los
recursos humanos para la salud Con aplicaciones especiales para los países de ingresos bajos y medianos
[online]. Organización Mundial de la Salud, 2009. [Consulta: 16 de agosto de 2013] Disponible en:
http://www.who.int/hrh/resources/handbook/es/index.html
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estructura de funcionamiento a través de la Resolución 1536 de 2010. Este observatorio está orientado por los principios definidos en el Llamado a la Acción de
Toronto 2006-2015, “Hacia una década de los recursos humanos en la salud para
las Américas”33.
El OTHS es considerado una red de instituciones públicas y privadas, investigadores, expertos y profesionales, dedicada a la producción, análisis, construcción y
difusión de información y conocimiento sobre el talento humano del sector salud.
Su organización viene dada por una sala de coordinación, varias salas temáticas y
diferentes nodos. De esta manera, se pretende generar conocimiento e información
del Talento Humano en Salud, para atender los siguientes objetivos:
1. Propender porque el país cuente con Talento Humano en Salud idóneo,
comprometido y en condiciones laborales óptimas que permitan atender las
necesidades de salud de la población.
2. Captar, organizar y difundir datos e información sobre el talento humano en
salud.
3. Definir, implementar y desarrollar procesos e instrumentos orientados a la
gestión de la información sobre el talento humano en salud.
4. Monitorear los aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
demás determinantes de la oferta y la demanda del talento humano en salud
en Colombia.
5. Estudiar los temas estructurales y de coyuntura, relacionados con el talento
humano en salud, bajo una perspectiva multidisciplinaria.
6. Analizar aspectos generales y puntuales de la política del talento humano en
salud, en el marco de los sistemas de educación, salud y trabajo.
7. Proponer, diseñar y desarrollar estudios y proyectos relacionados con la
formación, desempeño y gestión integral del talento humano en salud
En cuanto al campo específico de los Químicos Farmacéuticos, profesionales
registrados en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia que se
desempeñan en el sector de salud, en el sector industrial, académico, de investigación y otros, encontramos a nivel mundial el Observatorio del Foro EuroPharm,
espacio de investigación y conocimiento para permitir la práctica de la farmacia.
Su propósito es recolectar y ofrecer información para el desarrollo de la práctica de la farmacia, se puede usar para discusiones sobre tópicos de interés y
promocionar la participación, para ubicar documentos de interés de práctica farmacéutica, recuperar información de investigaciones y de su propia investigación
y dar información sobre eventos, conferencias, encuentros, etc. El observatorio es
33. Colombia, Ministerio de salud y Protección Social. Observatorio de Talento Humano en Salud
[online] 2013 [Consulta: 14 de agosto de 2013]. Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/salud/
Paginas/observatorio-talento-salud-home_1.aspx
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autofinanciado por el Foro en colaboración con el Centro de política farmacéutica, y
desarrollo de la práctica farmacéutica Pharmakon en Hillerod, Dinamarca34.
Asimismo, la Federación Internacional Farmacéutica, FIP por sus iniciales en inglés ha definido: Avanzar en la práctica farmacéutica en todos los escenarios, como
uno de los tres objetivos estratégicos adoptados y para ello estableció 9 secciones
o campos de la práctica farmacéutica35:
• Farmacia Académica
• Biología Clínica
• Farmacia Comunitaria
• Farmacia Hospitalaria
• Farmacia Industrial

• Laboratorios y Control de Medicamentos
• Farmacia Militar y de Emergencias
• Información de Farmacia
• Farmacia Social y Administrativa

Sin embargo, el informe global de la fuerza de trabajo farmacéutico de 2012 de
la FIP36, presenta uno de sus indicadores, distribución de farmacéuticos por área
de empleo y por regiones de la OMS 5 secciones:
• Comunidad

• Regulatorio

• Hospital

• Otros

• Industrial
En el mismo informe en la presentación de un estudio de casos sobre la fuerza
de trabajo de Afganistán, presenta 8 secciones o campos de trabajo:
• Política y Planeación

• Legislación y Regulación

• Sistemas de aseguramiento de calidad
• Producción Manufactura
• Adquisición
• Gestión de la cadena de suministros

• Dispensación a pacientes ambulatorios y Farmacias privadas
• Dispensación intrahospitalaria

Igualmente este informe presenta 10 indicadores que son acordados con la
OMS, siendo mandatorios para nuestro observatorio si queremos establecer com34. EuroPharm Forum Observatory. [online]. [Consulta: 14 de agosto de 2013] Disponible en: http://
europharm.pbworks.com/w/page/19341636/FrontPage
35. International Pharmaceutical Federation. Pharmaceutical practice and the FIP sections [online]
[Consulta: 14 de agosto de 2013]. Disponible en: http://www.fip.org/pharmacy_practice
36. International Pharmaceutical Federation. Human Resources - the 2012 FIP Global Pharmacy
Workforce Report [online] 2012. [Consulta: 14 de agosto de 2013]. Disponible en: https://www.fip.
org/humanresources
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paraciones a nivel global:
• Número total de farmacéuticos Vs. Total de la población del país en millones
(escala logarítmica) y Técnicos Vs. Total de la población del país en millones
(escala logarítmica).
• Densidad de farmacéuticos por 10.000 personas.
• Valores promedio de farmacéuticos y farmacias por cada 10.000 personas
en las regiones de la OMS.
• Farmacéuticos por cada 10.000 personas Vs. farmacias por cada 10.000
personas
• Farmacéuticos por cada 10.000 personas Vs. Gasto en salud Vs. Ingreso
bruto per cápita nacional.
• Valores promedio de farmacéuticos y farmacias por cada 10.000 personas
en las categorías económicas del Banco Mundial.
• Razón entre farmacéuticos activos frente al total de farmacéuticos en el país.
• Distribución de los farmacéuticos por género.
• Distribución de los farmacéuticos por género y regiones de la OMS.
• Distribución de los farmacéuticos por área de empleo: Comunidad, hospital,
industria, regulación, otra para cada región de la OMS.
En Colombia para el área de la farmacia solo se tiene referencia del observatorio
de la Asociación de Regentes de Farmacia de Norte de Santander, que es una base
de datos donde conjuntamente con empresas aliadas “se recolecta información
sobre vacantes de empleo y se envía a los miembros teniendo en cuenta nuestra
política de no permitir sueldos inferiores a $800.000 en pesos para así evitar que
degraden nuestra profesión y mejorar el bienestar laboral para el gremio” .

37. Colombia, Asociación de Regentes de Farmacia del Norte de Santander. [online] [Consulta 14 de
agosto de 2013]. Disponible en: http://asorfanors.es.tl/Inicio.htm
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3.

Definición del Observatorio Laboral de la
Profesión Química Farmacéutica de Colombia
El observatorio es una unidad técnica del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, que recopila, analiza, genera y difunde información sobre el
comportamiento y tendencias del mercado de trabajo en los aspectos más relevantes con relación a los profesionales que ostentan el título de profesional en química
farmacéutica. Esta unidad genera informes periódicos que sirven a la Junta Directiva del Colegio para tomar decisiones, definir acciones e implementar políticas con
relación a todos los temas relacionados con los aspectos laborales de la profesión,
su función social y para orientar las actividades de formación continua relacionadas, así como dar recomendaciones a las diferentes instituciones educativas que
ofrecen el programa de química farmacéutica en pregrado.

Misión
El observatorio genera y difunde documentos relacionados con el mercado laboral de la profesión, con altos estándares académicos y siguiendo metodologías preestablecidas, que le permitan a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos de Colombia, analizar las relaciones y tendencias en el mercado
laboral y la interacción de los diferentes agentes que interviene en el mismo, para
la toma de decisiones y la planificación de acciones relacionadas con los agentes
que intervienen en el mercado laboral.

Visión
El observatorio laboral para la profesión química farmacéutica alcanzará para
el año 2015 reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial en el suministro
de información confiable de tipo social y económica relacionada con el mercado
laboral de la profesión química farmacéutica.

Valores organizacionales
• Compromiso: Lograr los objetivos propuestos por el observatorio con sentido de pertenencia por este.
• Integridad: En todo sentido demostrar honestidad, rectitud y coherencia con
lo se dice y hace.
• Confidencialidad: Tener prudencia y conservar el secreto profesional para
generar confianza a todos los funcionarios de la Organización y las partes
interesadas.
• Veracidad: En los resultados y servicios ofrecidos, siempre brindando verObservatorio Laboral de la Profesión Q.F.

29

Propuesta de Observatorio Laboral QF

dad, certeza y confiabilidad.
• Calidad Humana: con relación a los, usuarios, funcionarios y demás partes
interesadas, brindarles un trato y servicio con amabilidad, respeto y empatía.

Objetivos
• Aprestar y divulgar información, de origen propio o secundario, sobre el
mercado de trabajo (oferta y demanda) de la profesión química farmacéutica
• Monitorear, analizar y evaluar el mercado de trabajo frente a las políticas
laborales
• Apoyar y adelantar investigaciones sobre aspectos de particular interés del
mercado laboral de la profesión.
• Proporcionar orientación y elementos para la formulación de políticas sociales, en especial en el campo de la formación y capacitación de los profesionales en química farmacéutica, de la intermediación laboral, de la generación
de empleos y de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT) en general
• Permitir a los agentes del mercado disponer de información y elementos
para fijar sus criterios de actuación en los varios aspectos del mercado de
trabajo

Estructura del observatorio
El Observatorio dependerá de la Junta Directiva Nacional y estará conformado
por una Coordinación General y 3 unidades, Análisis del Sistema, Monitoreo de la
oferta y demanda del mercado y de Investigación, cuyas actividades se describen

Coordinación
General

Junta Direc va
Nacional

Unidad de
Análisis de
Información

Unidad de
Monitoreo de la
oferta y demanda
del mercado

Unidad de
ón

Figura 1. Estructura del Observatorio Laboral de la Profesión Química Farmacéutica
de Colombia
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más adelante (Figura 1). La logística que se requiera será facilitada por el Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Así mismo el Colegio podrá
hacer acuerdos con las universidades u otras entidades para adelantar investigaciones o apoyar el análisis de la información.

Coordinación General
La Coordinación general articula y orienta las actividades de manera que se cumplan los objetivos y se respeten los valores. Sus funciones son principalmente:
• Establecer relaciones institucionales con los observatorios del Ministerio de
Salud y Protección Social, del Ministerio de Educación, observatorios de la
profesión Química Farmacéutica de otros países y los que considere de interés
con el fin de que el observatorio laboral del Químico Farmacéutico esté haciendo uso de la información existente pero generando valor agregado y específico
sobre la situación del Químico Farmacéutico en Colombia.
• Dirigir, supervisar y verificar la calidad de los informes sobre la situación
laboral de los colegiados y los de oferta y demanda, autorizar la edición y
publicación.
• Identificar objetivos de investigación, acoger los objetivos de investigación
definidos por la Junta del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de
Colombiay dirigir la investigación.
• Identificar con base en los informes de situación laboral, de oferta y demanda
laboral y proponer investigaciones.
• Rendir informes de gestión.

Unidad de Análisis de información
La unidad de Análisis del sistema de información del observatorio está encargada de:
• Revisar, analizar y generar información periódica sobre la situación laboral de
los colegiados, por regiones, por sexo, por rangos de edad, por áreas, ramos,
campos o secciones de desempeño, por tipo de vinculación laboral, por tipo
de empleador, si es nacional o internacional, por nivel salarial.
• Analizar los cambios en las tendencias de la situación laboral por periodos.
• Organizar y preparar el informe para visto bueno del coordinador.
• Procesar y analizar la información de las encuestas de actualización de información.

31

Propuesta de Observatorio Laboral QF

• Recopilar información para elaborar informes especiales a la FIP otras instituciones.
• Realizar el mantenimiento de la base datos.
• Participar y colaborar en el mejoramiento continuo del observatorio.

Unidad de Monitoreo de Oferta y Demanda
La Unidad de Monitoreo de la oferta y demanda del mercado está encargada de
las siguientes funciones:
• Identificar fuentes de información de la oferta y demanda laboral de los químicos farmacéuticos
• Recopilar y procesar la información de oferta y demanda laboral y analizarla
frente a las políticas laborales e identificarlos cambios en el sector o sectores de
competencias del Químico Farmacéutico.
• Procesar la información de las encuestas a empleadores.
• Preparar los informes correspondientes.
• Participar en el mejoramiento continuo del observatorio.

Unidad de Investigación
La unidad de Investigación desarrolla proyectos y/o estudios relacionados con
aspectos específicos que surjan del análisis de la información y del ejercicio del
monitoreo.

Modelo de gestión de la información
El observatorio laboral requiere de información confiable y actualizada sobre el
campo laboral de la profesión Química Farmacéutica. Actualmente se cuenta con
una base de datos recopilados durante el proceso de registro del profesional ante
el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, que constituye el
núcleo primario de información. Este núcleo será aquí analizado para adaptar el
formato de registro frente a los objetivos del observatorio si es necesario.
Este núcleo se complementará con información de la oferta, tales como la base
de datos del Ministerio de Educación, que ya integra otras fuentes como la del
Ministerio de Salud y Protección Social y de instituciones de educación superiorSNIES, sin prejuicio de que puedan ser consultadas para aspectos específicos,
finalmente con información de la demanda laboral mediante encuestas a empleadores, ofertas de trabajo enviadas al Colegio u otras fuentes, Informes sectoriales
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y fuentes específicas de acuerdo a las investigaciones que se realicen. El proceso
general de la gestión de la información es el que se presenta en la figura 2; los
informes generados serán:
• Situación laboral del Químico Farmacéutico.
• Oferta y Demanda.
• Resultados de investigaciones.
• Otros informes con indicadores de FIP o de otra clasificación de contexto
internacional.
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Figura 2. Diagrama de la Gestión de Información del Observatorio Laboral de la Profesión
Química Farmacéutica de Colombia.

• Sistema de clasificación de los cargos que ocupan los químicos farmacéuticos: Para el procesamiento del sistema se requiere básicamente adoptar
una clasificación de los cargos que refleje la realidad del país, que permita
comparaciones con otros sectores o agremiaciones del país y con el contexto
internacional.
• Un código que permita procesar la información en forma precisa sin lugar
a interpretación o a variaciones debidas a la digitación como se observa en la
actual base de datos.
• Un software apropiado.
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• Instrumentos de recolección de datos, tales como el formato de inscripción al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia para obtener
la tarjeta profesional, las encuestas de actualización de estos datos y las encuestas a empleadores.

Modelo tecnológico
El modelo tecnológico planteado se presenta teniendo en cuenta que ésta debe
estar en la capacidad de contribuir a la generación, análisis y consulta de la información, tanto para los actores internos del proyecto como al público en general.
Teniendo como base ese objetivo, el modelo tecnológico ha de tener los siguientes requerimientos y recursos:
• Portal web cuya interfaz de usuario deberá ser sencilla de usar y así facilitar
el acceso a la información.
• La infraestructura tanto de hardware como de software debe responder a
las necesidades del observatorio.
• Un servidor con acceso a internet de alta disponibilidad que pueda proveer
el hosting tanto para el portal web como para la base de datos.
• Personal técnico que posea los conocimientos para realizar tanto la implementación, como estar al pendiente del correcto funcionamiento tanto del
hardware como del software del portal del observatorio.

Financiación y sostenibilidad
En consecuencia con sus funciones misionales, el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia deberá continuar respaldando institucionalmente
el Observatorio, a la vez que es necesario que gestione alianzas y acuerdos con
instancias gubernamentales y universitarias que robustezcan las fuentes de información, los análisis de comparabilidad internacional, la revisión continua de las
variables en estudio y los trabajos de socialización de los análisis logrados. Asimismo, es deseable que se propicien iniciativas de investigación relacionadas con el
observatorio en forma de trabajos de grado o tesis de maestría.

Implementación del Observatorio
Para la implementación del Observatorio fue creado un micrositio web, para cuyo
diseño y programación se utilizó la técnica de “Responsive Design”. Esta técnica
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permite que el sitio web se adapte visualmente tanto en pantallas de computadores
de escritorio como en dispositivos móviles.
En el portal (Figura 3) se incorporaron secciones que permiten ubicar con facilidad la información, tales como:
•

Información general acerca del Observatorio.

•

Formulario para la recopilación de datos.

•

Resultados estadísticos tanto en gráficas como en tablas.

•

Datos de contacto del Observatorio.

Figura 3. Imagen del portal web del Observatorio Laboral de la Profesión Química Farmacéutica de Colombia.

Diseño del formulario para la recopilación de datos
El proceso de construcción del formulario para captura de datos fue desarrollado
en 4 etapas. Primero fueron creadas las preguntas relacionadas con información
personal, formación académica y tipo vinculación laboral de los profesionales. En
la segunda etapa fueron exploradas y aplicadas las clasificaciones de cargos disponibles, particularmente las de la FIP y la CIUO-08 de la OIT, a la base de datos
del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia que contenía datos
de las personas que han obtenido la tarjeta profesional desde 1998 hasta Julio de
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2013, a partir de estos análisis fue generada una clasificación de cargos propia del
Observatorio, la cual fue incorporada al formulario.

Municipio de origen

T ip o de
resp uesta
Respuesta única

Año de nacimiento

Respuesta única

Sexo

Respuesta única

INF O R MACIÓ N P E R S O NAL

V ariab les

Soltero
Casado
Estado civil

Selección
múltiple

Unión libre
Viudo
Separado
Divorciado

Número de hijos

Respuesta única

Universidad de la cual egreso como químico farmacéutico

Respuesta única

Año de egreso

Respuesta única

Formación de posgrado

F O R AMCIO N ACADE MICA

O p ciones

Selección
múltiple

Especialización
Maestría
Doctorado

En caso de formación de posgrado indique el (los)
nombre(s)

Respuesta
abierta

Idioma diferente al español

Selección
múltiple

En caso de otro especiﬁque cual

Respuesta
abierta

Nivel lectura de idioma diferente al español

Selección
múltiple

Medio

Selección
múltiple

Medio

Selección
múltiple

Medio

Inglés
Francés
Alemán
Otro

Nivel escritura de idioma diferente al español

Nivel conversación de idioma diferente al español

Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
$589.500 a 1179.000

V INCUL O L AB O R AL

$1.179.001 a 1.768.500
Salario: La remuneración laboral se encuentra en el rango
de:

Selección
múltiple

Se encuentra desempeñado labores en más de un sitio?

Selección
múltiple

En caso de aﬁrmativo a la respuesta anterior, en cuantos
sitios de manera simultanea

Selección
múltiple

Qué porcentaje de tiempo dedica al empleo principal?

Respuesta
abierta

$1.768.501 a 2.358.000
$2.358.001 a
$2.947.500
$2.947.501 a
$3.537.000
Más de $3.537.001
Si
No
2
3
Más de 3

Tabla 1. Preguntas relacionadas con la información personal, la formación académica y el tipo de vínculo laboral de los profesionales
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Esta primera versión del formulario fue publicada en el sitio web del Observatorio
fue sometida a una prueba piloto. Por último, la encuesta fue ajustada de acuerdo a
las sugerencias recibidas durante la prueba piloto. La nueva versión fue publicada
en el sitio web del Observatorio y se inició la recolección de datos formal. A continuación se detallan los resultados de cada una de estas etapas.

Preguntas sobre información personal, formación académica y
tipo de vinculación laboral
Para la recopilación de datos sobre la información personal de los profesionales,
fueron incluidas 6 preguntas que incluían el municipio de origen, el año de nacimiento, el sexo, el estado civil y el número de hijos). Con relación a la formación
académica se incluyeron preguntas sobre la universidad de la que egresó, año de
egreso, formación de posgrado y dominio de idiomas; y en lo referente a la información del tipo de vínculo laboral se incluyeron preguntas sobre el valor del salario
percibido, el tipo de contrato y la vinculación multi-empleo (Tabla 1).

Creación de la clasificación de cargos para el Observatorio Laboral de la Profesión Química Farmacéutica de Colombia
Frente a las diversas clasificaciones de ocupaciones existentes, entre ellas, la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de 2008 de la OIT38, la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 1997) establecida en el
manual de la OMS32, la clasificación Nacional definida por el Sena y el Ministerio
de Protección Social, ahora Ministerio de Salud y la que defina el Ministerio de
Trabajo en su proyecto26, surgió la necesidad de que al interior de la profesión
Química Farmacéutica fueran definidas las áreas de desempeño, teniendo en cuenta las áreas definidas internacionalmente (FIP e OIT), las existentes en el contexto
nacional y la construcción de una clasificación propia con base en un sondeo entre
una muestra de profesionales farmacéuticos y el análisis de datos de la base de
registro del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia.
La base de datos del Colegio registra datos desde 1998, a Julio de 2013, contiene
5.394 registros que corresponden al mismo número de profesionales y cada registro está conformado por los siguientes datos:
• Registro de un código consecutivo
de inscripción
• Nombres y apellidos

• Teléfono
• Correo electrónico

38. Organización Internacional de Trabajo. Resolución sobre la actualización de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) [online] 2008 [consulta: 15 de agosto de 2013] Disponible en: http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf
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T ab la 2 . Clasiﬁcación inicial de carg os de la b ase de datos de reg istros del Coleg io Nacional de Q uí micos F armacé u cos de Colomb ia
Á R E A

CAR GO S MAS F R E CUE NT E S

Calidad

Inves gación y desarrollo

Registros, producción y regulatorios

Asistencial

Cargos con denominaciones generales

Analista control calidad y de validaciones
J efe control calidad
J efe aseguramiento calidad
Otros
Analista inves gación y desarrollo
J efe Inves gación y desarrollo
Inves gación y desarrollo
Asesor o asistente inves gación y desarrollo
Otros
J efe producción
Analista documentación o dossier
Asuntos regulatorios
P roducción
Otros
J efe farmacia
J efe servicio farmacéu co
Coordinador(a) o gestor servicio farmacéu co
Director(a) técnico Servicio Farmacéu co
H ospitalaria
Regente, técnico o tecnólogo de farmacia
Otros
Químico farmacéu co
Coordinador o director técnico
G erente general
Otros

Comercial
Gobierno
Academia
Servicios información farmacéu ca
Logís ca y otros cargos
No clasiﬁcados
T O T AL

N
1039
98
65
336
54
22
20
14
46
202
135
81
53
218
141
84
72
46
46
33
183
752
463
40
207

% DE NT R O
DE L Á R E A
67.6
6.37
4.23
21.84
34.62
14.10
12.82
8.97
29.48
29.31
19.59
11.76
7.69
31.64
23.30
13.88
11.90
7.60
7.60
5.45
30.24
51.44
31.67
2.74
14.16

T O T AL
Á R E A

% DE L Á R E A

1538

28,51

156

2.89

689

12.77

605

11.55

1462

24.78

94
71
204
5
78
462
5 3 9 4

1.74
1.32
3.78
0.09
1.45
8.56
1 0 0

Tabla 2. Clasificación inicial de cargos de la base de datos de registros del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
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• Dirección

• Cédula

• Regional

• Lugar de expedición

• Cargo

• Fecha de cumpleaños

La base de datos fue organizada por orden alfabético según el nombre del cargo.
Se evidenciaron agrupaciones naturales, bloques de cargos iguales o similares a
partir de los cuales fueron agrupados los registros, sin embargo, se encontró que
muchos cargos tienen una denominación muy general que no permite definir el
campo de desempeño. Por ejemplo, “Director técnico”, que puede ser de un establecimiento asistencial como una farmacia o servicio farmacéutico o de uno industrial o de otro campo de servicios profesionales. La base no registra la empresa o
institución a la que está asociado el cargo, lo que habría facilitado la clasificación
por ámbito de ejercicio profesional (Tabla 2).
Además de lo anterior, algunos registros no especificaban el cargo que ejercían
al momento del registro; en otros aparecen categorías “no profesionales” como
estudiantes, practicantes, pasantes, aprendices; en algunos caso a pesar de tener
el título, los profesionales no ejercen como químicos farmacéuticos (Tabla 3).
Tabla 3. Cargos no clasificables
R eg istros ex cluidos

Nú mero

Aprendiz

13

Estudiante
No clasiﬁcable
No ejerce como Químico
Farmacéutico
No registra cargo
P racticante o pasante
T otal reg istros ex cluidos

20
1836
6
42
88
2 0 0 5

Tabla 3. Cargos no clasificables

En algunos registros aparecía más de un cargo en campos de actuación distintos. Esto puede deberse a dos situaciones, que al momento de realizar el registro
sea informado tanto el cargo actual, como los cargos que ocupó anteriormente; o
que en realidad esté ejerciendo varios cargos al mismo tiempo. Para facilitar el procesamiento de la información, para estos registros se seleccionó uno de los cargos
reportados, tomando como criterios de selección el más alto y/o el más específico).
No obstante, estos registros representan un factor de error en cualquiera de las
clasificaciones.
Algunos cargos muy específicos y de poca frecuencia fueron agrupados en otro
cargo existente más amplio y de mayor frecuencia. Por ejemplo, los cargos de
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analista de laboratorio, analista fisicoquímico, analista de materias primas, fueron
agrupados en la categoría “analista de control de calidad”, que era el cargo más
frecuente.
Otra limitación que presenta la base de datos, es que solo aparece un registro
por químico farmacéutico, que describe el cargo cuando se registra para sacar la
tarjeta profesional y no se hace ningún seguimiento posterior a los cambios en el
campo de desempeño. La base tampoco cuenta con información sobre el tipo de
contrato, prestaciones, estabilidad laboral, etc.

Aplicación de la Clasificación FIP
La clasificación de la FIP corresponde a las áreas de desempeño del farmacéutico. Para aplicar esta clasificación a los registros de la base de datos del Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia incluidos en el análisis fue necesario revisar las características de cada sección de la FIP a través de sus misiones,
requisitos de membrecía u otra información que permita definir bien el campo de
desempeño, las cuales se describen a continuación.
La misión de la Sección de Farmacia Académico, es llevar a cabo una organización por y para las personas interesadas en todos los aspectos de la educación y
formación de los profesionales farmacéuticos y los de apoyo a la profesión39.
La Sección de Biología Clínica está abierta tanto a los miembros individuales
y de honorde la FIP que poseen título de farmacéutico y que practican la Biología
Clínica en universidades, hospitales, en el sector privado o que tienen un interés en
las actividades40.
La Sección de Farmacia está abierta a los miembros individuales y de honor de la
FIP que se desempeñen o estén interesados en la Farmacia comunitaria41.
La Sección de Farmacia Hospitalaria es la segunda sección más grande de la
FIP y fue fundada en 1957 Nos centramos en la educación, la comunicación y la
mejora de la práctica de la farmacia en los hospitales de todo el mundo42.
La Sección de Farmacia Industrial FIP ("IPS" corto) se ha expandido a una farmacia de la red industrial en todo el mundo. Abarca todas las funciones que se em39. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Academic Pharmacy Section [online] 2007, [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible en: https://www.fip.org/boppas_acad_statutes
40. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Clinical Biology Section [online]
2009, [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible en: https://www.fip.org/boppas_cb_statutes
41. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Community Pharmacy Section [online] 2008, [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible en: https://www.fip.org/boppas_comm_statutes
42. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Hospital Pharmacy Section [online]
2012, [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible en: https://www.fip.org/hospital_pharmacy
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plean los farmacéuticos industriales, en los países en desarrollo y desarrollados43.
La misión de la sección de Laboratorio y Control de Medicamentos es realizar
y coordinar la investigación y el desarrollo de métodos, establecer principios para
asegurar la calidad de productos farmacéuticos y médicos, tanto a nivel nacional
como internacional y el intercambio de información y opiniones sobre cuestiones
técnicas y profesionales relacionados con el control y la calidad de los medicamentos aseguramiento44.
La sección de Farmacia Militar y de Emergencias está abierta a la adhesión
de todos los farmacéuticos militares u otras personas involucradas en actividades
farmacéuticas profesionales adecuadas y que quieren contribuir al desarrollo de la
FIP45.
La misión de la sección de Información de la Farmacia es proveer un foro en el
cual los miembros de FIP y otras parte interesadas puedan expandir y compartir
su conocimiento e información relacionada con la farmacia, los medicamentos y la
salud pública; promover redes entre varios grupos que ofrece para proactivamente
llegar a mejorar la salud pública y el trabajo de la profesión de farmacia a través de
programas de información sobre los medicamentos46.
La sección de Farmacia Social y Administrativa consta de los miembros de
una amplia variedad de orígenes que comparten un interés en farmacia social y
administrativa. Algunos miembros trabajan con los departamentos gubernamentales de salud, compañías farmacéuticas, asociaciones profesionales, farmacias
de cadena, mayoristas o con los proveedores de salud privados, como los HMO
(del inglés Health Maintenance Organization que constituyen organizaciones
similares a las Entidades Promotoras de Salud-EPS conocidas en Colombia). Otros
trabajan como investigadores en farmacias sociales, administradores académicos
o como asesores en diferentes ámbitos de la atención sanitaria. Su interés es unir
a la organización de la práctica farmacéutica y la presentación de pruebas para la
toma de decisiones en todas las áreas relacionadas con la política de farmacias y
la promoción. Por tanto, esta sección proporciona una plataforma única para establecer contactos con colegas de otros países y en otros campos de trabajo47. En
los últimos años, la sección se ha centrado en las siguientes áreas y acumulado
43. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Industrial Pharmacy Section [online]
2012, [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible https://www.fip.org/boppas_indu_statutes
44. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Laboratory and Medicines Control
Section [online] 2013, [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible en: https://www.fip.org/laboratories_medicines
45. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Military and Emergency Pharmacy
Section [online] 1996, [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible en: https://www.fip.org/boppas_
mae_statutes
46. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Pharmacy Information Section [online] 1996. [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible en: https://www.fip.org/boppas_pi_statutes
47. International Pharmaceutical Federation (FIP). Statutes of the Social and Administrative Pharmacy
Section [online] 2010. [Consulta: Agosto 20 de 2013]. Disponible en: https://www.fip.org/administrative_pharmacy
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experiencia especial:
• Farmacoeconomía
• Investigación de Resultados
• Administración de la Investigación
• Aseguramiento de la Calidad
• Farmacoepidemiología
• Calidad de los Estudios de Vida
• Epidemiología

• Profesional de Gestión de la Sociedad
• Investigación Evaluación
• Práctica Basada en Evidencias
• Planificación de la Salud
• Asuntos Regulatorios
• Investigaciones de Políticas de Salud

• Satisfacción del Paciente
En la aplicación de esta clasificación no fueron considerados los registros no
clasificables que se encuentran en la tabla 2, siendo incluidos en la aplicación de la
clasificación FIP solamente 3389 registros.
Los cargos de la Farmacia Académica, de Biología Clínica, de Información Farmacéutica, de Farmacia Militar y Emergente fueron claramente identificables en la
base de datos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Los
cargos que predominaron fueron relacionados a las áreas de desempeño Laboratorio y control de medicamentos (37,64%) y Farmacia industrial (25,2%) (Tabla 4).

T ab la 4 . Clasiﬁcación de la F ederaci n Internacional F armacé

S ección F IP
Laboratorio y Control de Medicamentos – LCM
Farmacia Industrial – FI
Farmacia Comunitaria y Farmacia H ospitalaria FC- FH
Farmacia Social y Administra va – FSA
Farmacia Académica – FA
Farmacia H ospitalaria – FH
Farmacia Comunitaria – FC
Biología Clínica – BC
Información de Farmacia – IF
Farmacia Militar y de Emergencias – FME
T otal

%
Nú mero de
reg istros
1276
37.64
854
25.20
491
14.50
484
14.28
187
5.52
65
1.92
20
0.59
6
0.18
5
0.15
1
0.02
3 3 8 9
1 0 0 .0 0

No obstante, a pesar de la revisión detallada de las categorías, durante la aplicación de esta clasificación a los registros incluidos en el análisis, se presentaron
algunas dificultades como, por ejemplo, no fue posible diferenciar en los registros
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las categorías Farmacia Comunitaria (FC) y Farmacia Hospitalaria (FH), y por esta
razón fue creada la categoría FC-FH.
En este punto debe destacarse que en la FIP, la sesión de Farmacia Comunitaria
responde a una realidad histórica y estructural de los países europeos, donde las
farmacias solamente pueden ser atendidas por farmacéuticos, tienen una territorialidad y una población definida, y en algunos casos, como en el Reino Unido,
pueden ser contratadas para realizar actividades la atención primaria en salud48.
En el contexto colombiano, no hay farmacias comunitarias con estas características, y tampoco están definidas en la normatividad vigente como el Decreto 2200 de
2005 o la Resolución 1403 de 200750, por tanto la aplicación de esta clasificación
debe ser tomada con cautela.
En Colombia, de acuerdo con la Resolución 1403 de 2007, existen el servicio
farmacéutico hospitalario y ambulatorio, de alta, media y baja complejidad, dependiente o independiente, y están también definidas en esta norma las farmacias- droguerías y las droguerías50. Estos últimos establecimientos, en caso de ser contratados por el Sistema General de Seguridad Social, según el Artículo 11, parágrafo
2 del Decreto 2200 de 2005, deberán cumplir con los requerimientos establecidos
para los servicios farmacéuticos49.
Otras dificultades que se presentaron, estaban relacionadas con la identificación
de la pertenencia a la rama, industrial u hospitalaria, de los profesionales que realizan actividades de farmacotecnia como los sistemas de dosis unitarias, mezclas
parenterales, adecuación de dosis y otras propias del paradigma de la farmacia
hospitalaria. Esta dificultad surge debido a que en Colombia se pueden contratar
de forma tercerizada las actividades a las que se les exige el cumplimiento de Bue-

48. The Kaiser Family Foundation, KaiserEDU.org. International Health Systems – United Kingdom
[online] [Consulta: 15 de mayo de 2013] Disponible en: http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/
International-Health-Systems/UK.aspx
49. Colombia, Ministerio de la Protección Social. Decreto 2200 de 2005 por el cual se reglamenta el
servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. [online] Bogotá, 28 de junio de 2005 [Consulta:
15 de diciembre de 2013] Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=16944
50. Colombia, Ministerio de la Protección de Salud. Resolución 1403 de 2007 Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y
Procedimientos y se dictan otras disposiciones. [online] Bogotá, 14 de mayo de 2007 [Consulta: 15 de
diciembre de 2013] Disponible en: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_1403_2007.htm
51. Colombia, Ministerio de la Protección Social. por la cual se adopta el Instrumento de Verificación
de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones magistrales y se dictan otras disposiciones. [online]. Bogotá, 12 de febrero de 2008. [Consulta: 14 de noviembre de 2013] Disponible
en: https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/1489/maximized
52. Colombia, Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Establecimientos
nacionales certificados con Buenas Prácticas de Elaboración a 24/12/2013 [online] [Consulta: 21 de
marzo de 2014] Disponible en:https://www.invima.gov.co/images/pdf/Establecimientos_Vigilados/31-01-2014/11.pdf
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nas Prácticas de Elaboración a partir de la Resolución 0444 de 200851. A 24 de diciembre de 2013, existían 124 establecimientos nacionales certificados con buenas
prácticas de elaboración por el INVIMA de las cuales 38 corresponden a empresas
y el resto a clínicas, hospitales o IPS52. Se ha discutido al interior del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia si aunque estas actividades se realicen
en el ámbito hospitalario su naturaleza es más del campo industrial que asistencial.

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) –
OIT
Posteriormente, los registros de la base de datos de registros del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia fueron clasificados siguiendo lo
establecido en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT38.
La clasificación CIUO está estructurada en 10 grandes grupos (Tabla 5), que luego
se abren en subgrupos principales, subgrupos y grupos primarios.
ﬁ
dig o
Grup o
1
Directores y gerentes
2
P rofesionales cien ﬁcos e intelectuales
3
T écnicos y profesionales de nivel medio
4
P ersonal de apoy o administrativo
5
T rabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
6
Agricultores y trabajadores caliﬁcados agropecuarios, forestales y pesqueros
7
Oﬁciales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oﬁcios
8
Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores
9
Ocupaciones elementales
0
Ocupaciones militares

En esta la clasificación de los químicos farmacéuticos pueden encontrarse en
dos subgrupos del grupo 2: profesionales científicos e intelectuales, los cuales se
muestran en la Tabla 6.
T ab la 6 . Códig os CIUO ap licab les a los q uí micos farmacé u cos
S ub g rup o 2 1 : p rofesionales de las ciencias y de la
ing enierí a
211
Físicos, químicos y aﬁnes
2111
Físicos y astrónomos

S ub g rup o 2 2 : P rofesionales de la salud
221
222

2112

Meteorólogos

223

2 1 1 3
2114

Q uímicos
G eólogos y geo sicos

224
225
2 2 6
2 2 6 2

Médicos
P rofesionales de enfermería y partería
P rofesionales de medicina tradicional y
alterna va
P rac cantes paramédicos
Veterinarios
Otros profesionales de la salud
F armacéu cos

Fuente: Organización Internacional del Trabajo38
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Esta clasificación fue aplicada a todos los registros de la base de datos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y los resultados se encuentran en la Tabla 7. Un criterio que se consideró para la aplicación de esta
clasificación, y que es importante resaltar, es que cuando el químico farmacéutico
se desempeñaba en las áreas que requieren de su habilidad y conocimientos como
químico, tal como control de calidad o producción, los cargos fueron clasificados
en el subgrupo 211, físicos, químicos y afines; pues no hay grupo primario aquí
para el farmacéutico o químico farmacéutico. Si el cargo se desempeñaba en el
área de la salud fue clasificado en el grupo 2262, farmacéuticos. Sin embargo, en
algunos casos no se pudo aplicar esta definición, se optó por asignarles los dos
códigos 221 y 2262.

ﬁ
C i
up a i
2 1
2 1 1
3 5 1
4 3 1
1 1 1 2
1 1 2 0
1 2 1 3
1 2 1 9
1 2 2 1
1 2 2 3
1 3 2 1
1 3 4 9
2 1 1
2 1 3
2 2 1
2 2 6
2 3 1
2 4 2
2 4 3 3

1

0

2

2

1

3

3 2 1 3
3 3 4 3
4 4 1 9

Q uí mi s F a ma é u

s

C l mb ia

up a i
Suboﬁciales de las fuerzas armadas
Físicos, químicos y aﬁnes
T écnicos en operaciones de tecnología de la información y
las comunicaciones y asistencia al usuario
Auxiliares contables y ﬁnancieros
P ersonal directivo de la administración pública
Directores generales y gerentes generales
Directores de políticas y planiﬁcación
Directores de administración y servicios no clasiﬁcados bajo
otros epígrafes
Directores de ventas y comercialización
Directores de investigación y desarrollo
Directores de industrias manufactureras
Directores y gerentes de servicios profesionales no
clasiﬁcados bajo otros epígrafes
Químicos
Biólogos, botánicos, zoólogos y aﬁnes
Médicos especialistas
Farmacéuticos
P rofesores de universidades y de la enseñanza superior
Analistas de gestión y organización
P rofesionales de ventas técnicas y médicas (excluy endo la
T IC)
T écnicos y asistentes farmacéuticos
Secretarios administrativos y ejecutivos
P ersonal de apoy o administrativo no clasiﬁcado bajo otros
epígrafes

2 1 1 y2 2 6 2
2 1 1
2 2 6 2
2 3 1 0 y2 2 6 2
s lasiﬁ ab l s
is a a
T al

Ca

a

P

aj

1
2481

0.019
46.00

1

0.019

1
1
68
4

0.019
0.019
1.26
0.07

7

0.13

9
8
42

0.17
0.15
0.79

686

12.72

2
3
1
506
185
1

0.04
0.06
0.019
9.38
3.43
0.019

65

1.20

30
1

0.60
0.019

9

0.17

6
727
1
5 0 6
4 2
5 3 9 4

0.11
13.48
0.019
9 .3 8
0 .7 8
1 0 0
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Si bien estos dos subgrupos principales son los más relacionados en la aplicación de esta clasificación, algunos cargos estaban relacionados con el gran grupo 1
(Directores y Gerentes); con el subgrupo 351 (Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario) con el subgrupo
431 (Auxiliares contables y financieros).
También se encontraron cargos relacionados con otros grupos primarios del
gran grupo 2 como los profesores de educación superior (código 231); del gran
grupo 3 como regentes o técnicos farmacéuticos (Código 3213 y otros del grupo 4
como auxiliares administrativos (Código 441). En el caso de un profesor de cátedra
que a la vez trabaja en un establecimiento de salud como químico farmacéutico, le
fueron asignaron los códigos, 2310 y el 2262.
506 cargos (9,38% del total de registros) no pudieron ser clasificados con la
CIUO, número menor que los 1836 que no fue posible clasificar de acuerdo a la FIP.
Este resultado puede explicarse en buena parte porque aquellos cargos que presentan una denominación muy general como gerentes, directores o químico farmacéutico si se les pudo asignar código CIUO. Sin embargo, por este mismo motivo,
utilizando esta clasificación no siempre es posible identificar el área de desempeño
del profesional farmacéutico que es un elemento fundamental para el Observatorio
tanto para los análisis de oferta y demanda como para definir las necesidades de
educación y orientar las universidades.

Propuesta de clasificación de cargos para el Observatorio Laboral de la Profesión Química Farmacéutica de Colombia
Finalmente, 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, de la aplicación de las clasificaciones antes
mencionadas a tales registros y las limitaciones encontradas en cada caso, fue diseñada una clasificación propia de cargos para el Observatorio Laboral del Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia de Colombia que considera tanto el campo de actuación (Tabla 8), como el nivel del cargo que ocupa el profesional
químico farmacéutico (Tabla 9).
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ﬁ
S ector

S ub sector

Ac

idad

P roducción
I dustria

Investigación
Desarrollo
Farmacovigilancia
Otra

Investigación y Desarrollo
Departamento Médico

Calidad

S alud

E ducaci

tros

Asuntos regulatorios
Control de Calidad
Aseguramiento y / o G aran a de Calidad
Servicios Farmacia Ambulatorios sistema de
aseguramiento

Asistencial o clínica
Administrativa
Asistencial o clínica
Administrativa
Farmacotecnia

Servicios Farmacia H ospitalarios
G estión Farmacéutica
Docencia
Investigación
Información Farmacéutica
Comercial
P olítica y Legislación
P atentes

T ab la 9 . P rop uesta de clasiﬁcación de carg os p ara el O b servatorio de acuerdo al nivel o g rado de
j erarq uí a del carg o
Nivel o g rado de j erarq uí a del carg o
G erente general

Coordinador

G erente de área

Líder

Director

Ejecutivo

J efe

Supervisor
Asistente, Asesor
o Consultor

Administrador

Especialista
P rofesional
o QF
Analista

T écnico
T ecnólogo o
Regente
Auditor

Auxiliar

Inspector

Aprendiz
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Prueba piloto del formulario para la recopilación de datos
Como fue mencionado antes, el Formulario para recopilación de datos está constituido por las variables relacionadas con información personal, formación académica, tipo de vínculo laboral y la clasificación de cargos definida para el Observatorio. Esta primera versión fue publicada en el portal electrónico www.observatorio.
cnqfc.org.
T ab la 1 0 . R esultados p rueb a p iloto: Información p ersonal
V ariab le
S ex o

Municip io de orig en

Añ o de nacimiento

E stado civil

Nú mero de h ij os

Femenino
Masculino
Vacío
Arjona, Bolívar
Bogotá
Cali
Cartagena de Indias
Cundinamarca
Duitama
G uateque
Ipiales, Nariño
Líbano, T olima
Madrid, Cundinamarca
Manizales
Medellín
Neira
Sincelejo
Sogamoso
Vacío
1940 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Vacío
Casado
Separado
Soltero
Unión Libre
Viudo
0
1
2
3

N
18
14
2
1
15
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
4
8
9
10
1
11
1
17
4
1
17
3
11
3
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La prueba piloto del formulario fue divulgada a través del grupo de discusión
“Diálogos Farmacéuticos”, de las páginas de Facebook del Colegio Nacional de
Químicos Farmacéuticos de Colombia y de mensajes de correo electrónico enviados a los químicos farmacéuticos colegiados. Los datos de la prueba piloto fueron
recogidos entre el 21 al 28 de febrero de 2014. A continuación se describen los
resultados obtenidos, los problemas detectados y las soluciones implementadas,
algunas de ellas sugeridas por las personas que participaron.
En la prueba piloto, el formulario fue diligenciado por 34 personas, la mayoría
de ellas eran mujeres y habían nacido entre 1960 y 1989. La ciudad de origen más
frecuente fue Bogotá, es estado civil predominante fue soltero y la mayoría no tenían hijos (Tabla 10).
En esta parte del formulario se detectaron dos problemas en el diligenciamiento,
debido a que no en todos los casos todos los campos fueron completados; y específicamente en el campo municipio, se presentó alta variabilidad en la forma de
digitar los nombres y en ocasiones colocaban el nombre del departamento y no del
municipio de origen y en otro caso la ciudad de origen no se encontraba localizada
en Colombia.
Para corregir estos problemas, se establecieron todos los campos como de diligenciamiento obligatorio y para el dato sobre el lugar de origen se adicionaron los
campos país y departamento, esto con el fin de facilitar un análisis regionalizado
de la información.
Respecto a la formación académica, la mayoría de los profesionales que respondieron el formulario eran egresados de la Universidad Nacional y obtuvieron el
título entre 1990 y 2013. La mitad de ellos contaban con formación de posgrado,
predominando los títulos de maestría y los cursos relacionados con el área de gestión y administración. En cuanto al dominio de idiomas, el inglés fue el idioma más
citado, y la habilidad en la que reportaron mayor dominio fue en la lectura (Tabla
11).
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Tabla 11. Resultados prueba piloto: Formación académica
V ariab le

Universidad de la
q ue eg resó

Añ o de eg reso

F ormación de
p osg rado

Á reas temá cas de
los p osg rados

Dominio de
idiomas

L ectura

E scritura

Conversación

N
Universidad de Antioquia
Universidad de Cartagena
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales UDCA
Universidad del Atlántico
Universidad Nacional de Colombia
Vacío
1950 - 1959
1960 - 1969
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2009
2010 - 2013
Especialización
Maestría
Doctorado
Administración y G estión
Ciencias básicas
Ciencias Económicas
Ciencias de la salud
Otras*
Inglés
P ortugués
Francés
Otros (Alemán)
Alto
Medio
Bajo
Vacío
Alto
Medio
Bajo
Vacío
Alto
Medio
Bajo
Vacío

5
3
1
2
21
2
2
1
4
9
13
5
6
9
2
8
3
2
2
2
29
2
1
2
10
17
3
4
3
18
9
4
4
11
15
4

50

Propuesta de Observatorio Laboral QF

En esta sección, aunque también se presentaron algunos problemas debido a la
falta de uniformidad en el diligenciamiento del nombre de la institución en que el
profesional se había formado, por esta razón para este campo se modificó el tipo de
respuesta de abierta a de selección múltiple, incluyendo la lista de las universidades
que ofrecen la carrera de farmacia en el país. Adicionalmente se incluyó la opción
de “universidad en el exterior”.
Hubo también algunos inconvenientes la información relacionada con la formación de posgrado, particularmente al momento de procesar la información, pues
si la persona tenía más de un título de postrado, no era posible luego tener certeza
de la correspondencia entre el título obtenido y el nombre del programa cursado.
Para resolver esta situación los campos de selección de los niveles de posgrado
(especialización, maestría y doctorado) fueron convertidos en campos de texto.
Un problema similar se presentó en el caso de los idiomas. Debido al formato
dado a la pregunta en el sitio web, si la persona dominaba más de una lengua diferente al español, no era posible saber cuál era el nivel de sus habilidades en cada
caso. Este problema fue corregido generando la posibilidad de clasificar las habilidades (lectura, escritura, conversación) para cada idioma seleccionado.
En el caso de las características del vínculo laboral, la mayoría de los profesionales contaban con contrato de trabajo a término indefinido, seguido por el contrato
por prestación de servicios. En los valores de los salarios predominaron las cifras
superiores a 3 millones y medio de pesos. Solo en 9 casos fue reportado que la
persona tenía más de un trabajo, 5 de ellos tenían 2 empleos (Tabla 12).
En esta sección, las opciones de respuesta propuestas para los niveles de salario, los valores en pesos fueron transformados a su equivalencia en número de
T ab la 1 2 . R esultados p rueb a p iloto: Caracterí s cas del ví nculo lab oral

T ip o de contrato

Nivel de salario

Mul trab aj o

V ariab le
Laboral indeﬁnido
Laboral término ﬁjo
Orden de prestación de servicios
P restación de servicios
1' 179.001 a 1' 768.500
1' 768.501 a 2' 358.000
2' 358.001 a 2' 947.500
2' 947.501 a 3' 537.000
589.500 a 1' 179.000
Más de 3' 537.001
No
0
2
Si
4
6

N
14
8
3
9
2
6
5
5
4
12
22
2
5
1
1
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salarios mínimos vigentes, cuyo valor fue indicado.
Para evitar confusiones en la pregunta relacionada con el multitrabajo, se incluyó
en el formulario una pregunta previa sobre este aspecto que, en caso de respuesta
afirmativa, despliega las opciones para diligenciar el número de empleos que tiene.
Además, la pregunta relacionada con el porcentaje de tiempo dedicado al trabajo
principal era ambigua, pues no era claro qué se entendía por “empleo principal”, ni
tampoco si la dedicación se refería al tiempo dedicado al trabajo o al tiempo total
de la persona. Por estas razones, esta pregunta fue replanteada de la siguiente
forma: “¿Qué porcentaje de tiempo dedica a su empleo mejor remunerado?” y de
siguiendo una de las recomendaciones recibidas, fueron incluidos campos para
captar información sobre las entidades con que las personas trabajan, abriendo
la posibilidad de que esto sea diligenciado por profesionales colombianos que se
encuentran trabajando en el exterior.
Otro cambio que respondió a una sugerencia recibida, fue la inclusión de una
pregunta referente a si la persona que diligencia el formulario se encuentra o no
empleada. Esta sugerencia fue adoptada, considerando que el objetivo del Observatorio no se limita a caracterizar la situación de las personas que cuentan con un
contrato, sino que tiene como fin la caracterización de toda la oferta de profesionales farmacéuticos disponibles en el mercado.
T ab la 1 3 . R esultados p rueb a p iloto: S ector en q ue se desemp eñ a
S ector

T otal

S ub sector

Ac vidad

P roducción
Industria

Calidad

S alud

9

3

12

E ducación

5

O tros

3

T otal*

3 2

N
5

Investigación y Desarrollo

Investigación
Desarrollo

1
0

Departamento Médico

Farmacovigilancia
Otra

0
0
3
1

Asuntos regulatorios
Control de Calidad
Aseguramiento y / o G aran a de
Calidad
Servicios Farmacia Ambulatorios
sistema de aseguramiento
Servicios Farmacia H ospitalarios

2
Asistencial o clínica
Administrativa
Asistencial o clínica
Administrativa
Farmacotecnia

1
1

G estión Farmacéutica

2
2
6

Docencia
Investigación
Información Farmacéutica
Comercial

5
0
0
0

P olítica y Legislación
P atentes

1
0

Vacío

2
3 2

* En dos casos esta información no fue diligenciada
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Respecto al sector de desempeño, en los resultados predominaron los cargos
relacionados con el área de la salud, y entre ellos los relacionados con la gestión
farmacéutica. En segundo lugar se encontró a la industria, en la cual la mayoría de
los cargos estaban relacionados con el área de producción (Tabla 13).
En el caso de los niveles de jerarquía de los cargos ejercidos (Tabla 14) la mayoría de ellos eran cargos que tienen personal a cargo, como director, jefe o Coordinador. Aunque hubo 10 categorías para las que no hubo resultados, estas categorías
no fueron modificadas debido al reducido número de personas que diligenció la
encuesta. En este caso específico se esperan los resultados de la etapa formal de
recolección de datos, y de ser necesario, se realizarán ajustes.

T ab la 1 4 . R esultados p rueb a p iloto:
Nivel de j erarq uí a de los carg os

Nivel o g rado de j erarq uí a
G erente general

2

G erente de área

1

Director

5

J efe

5

Coordinador

5

Líder

3

Asistente, Asesoro Consultor

3

P rofesionalo QF

3

Analista

2

Administrador

0

Ejecutivo

0

Supervisor

0

Especialista

0

Auxiliar

0

Aprendiz

0

T écnico

0

T ecnólogo o Regente

0

Auditor

0

Inspector

0

T otal
2 9
* En 5 casos estos campos no fueron diligenciados
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4.

Después de los ajustes realizados como resultado de la prueba piloto, la versión
final del formulario fue publicada en la página web del Observatorio (Anexo 2) y
se realizó la divulgación de la misma a través del grupo de discusión “Diálogos
Farmacéuticos”53, de las páginas de Facebook del Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos de Colombia y de mensajes de correo electrónico enviados a los
químicos farmacéuticos colegiados. Los datos para el primer análisis formal del
Observatorio fueron recogidos entre el 4 de marzo y el 5 de abril de 2014.
T ab la 1 5 . Ciudades y dep artamentos
de donde es oriunda la mayorí a de las p ersonas
Dep artamento de
orig en
B og otá D. C.

39,3

Ciudad de
orig en
B og otá D. C.

200

39,3

An oq uia

123

24,2

200

39,3

39,3

63,5

Medellí n

86

16,9

56,2

Atlán co

55

10,8

74,3

48

9,4

65,6

5,7

80,0

B arranq uilla
Cartag ena de
Indias

B olí var

29

27

5,3

70,9

N

%

% Acum

N

%

% Acum

El 56,8% de las personas que diligenciaron la encuesta tienen entre 34 y 25 años,
la mayoría de las personas no tenían hijos y estaban solteros (Tabla 16)

T ab la 1 6 . O tros datos demog ráﬁcos
Añ o de Nacimiento
P arámetro

P arámetro

N

2

0,4

0

305

59,9

Casado

1950- 1959

20

3,9

1

113

22,2

1960- 1969

39

7,7

2

70

13,8

1970- 1979

115

22,6

3

12

2,4

Soltero

1980- 1989

289

56,8

4

4

0,8

Unión Libre

1,0

Viudo

T otal

%

E stado Civil

1940- 1949

1990- 1999

N

Nú mero de h ij os

42
5 0 7 *

8,3
9 9 ,6

Más de 4
T otal

%

5
5 0 9

P arámetro

1 0 0 ,0

N

%

134

26,3

Divorciado

6

1,2

Separado

16

3,1

278

54,6

71

13,9

T otal

4
5 0 9

0,8
1 0 0 ,0

* En dos casos los datos reportados no correspondían a años

53. “Diálogos Farmacéuticos” es una plataforma de comunicación sobre ámbitos de la Política Farmacéutica Nacional de Colombia y asuntos de interés internacional farmacéutico que fue creada en
2003 por la Organización Panamericana de la Salud- OPS-OMS y ha contado desde entonces con el
respaldo institucional del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. En la actualidad,
esta plataforma cuenta con más de 2.500 suscriptores radicados en más de 24 países de América, Europa y Oceanía
Observatorio Laboral de la Profesión Q.F.
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Durante el periodo de estudio se recibieron 513 respuestas, de éstas fueron
excluidas del análisis general 1 duplicado y 3 registros cuya información no era
coherente. De los 509 registros incluidos en el análisis general, 297 (58,3%) eran
mujeres y 212 (41,7%) hombres. La mayoría de las personas nacieron en los departamentos y ciudades en los que se encuentran las 4 facultades de farmacia
más antiguas del país Universidad Nacional sede Bogotá, Universidad de Antioquia,
Universidad del Atlántico y Universidad de Cartagena (Tabla 15). Solo tres personas
nacidas fuera de Colombia, dos de Chile y una de México, diligenciaron la encuesta.
T ab la 1 7 .
Ins tución

N

%

Universidad Nacional

214

42,0

Universidad de Antioquia

154

30,3

Universidad del Atlántico

71

14,0

Universidad de Cartagena

41

8,1

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

20

3,9

Universidad ICESI

5

1,0

Universidad en el Exterior

4

0,8

T otal

509

100,0

La mayoría de las personas que diligenciaron la encuesta eran egresadas de
la Universidad Nacional (42%) seguida por la Universidad de Antioquia (30,3%)
(Tabla 17). Llama la atención que casi la mitad de las personas (251; 49,3%) no
T ab la 1 8 . Dominio de idiomas diferentes al esp añ ol
H ab ilidad
Idioma
Ing lé s
2 5 6 ( 9 9 ,2 % )
P ortug ué s
3 7 ( 1 4 ,3 % )

Nivel
Alto
Medio
Bajo

L ectura

E scritura
N

Conversación

N

%

%

N

168

65,6

101

39,5

76

%

87

34,0

144

56,3

134

52,3

1

0,4

11

4,3

46

18,0

29,7

Alto

19

51,4

9

24,3

9

24,3

Medio

12

32,4

13

35,1

13

35,1

Bajo

6

16,2

15

40,5

15

40,5

F rancé s

Alto

12

31,6

8

21,1

7

18,4

3 8 ( 1 4 ,7 % )

Medio

15

39,5

12

31,6

14

36,8

Bajo

11

28,9

18

47,4

17

44,7
46,2

Alemán
1 3 ( 5 ,0 % )
Italiano
5 ( 1 ,9 % )
Mandarí n
1 ( 0 ,4 % )

Alto

4

30,8

1

7,7

6

Medio

5

38,5

7

53,8

1

7,7

Bajo

4

30,8

5

38,5

6

46,2

Alto

3

60

2

40

2

40

Medio

0

0

1

20

1

20

Bajo

2

40

2

40

2

40

Alto

1

100

1

100

1

100
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tenen conocimientos de un idioma diferente al español. De las 258 personas que
conocen otros idiomas 185 (71,7%) tienen algún dominio de un segundo idioma;
54 (20,9%) conocen 2 idiomas, 17 (6,6%) conocen 3 idiomas y solo 2 (0,8%) personas manifestaron tener conocimiento en 4 idiomas diferentes al español. 99, 2%
de las personas manifestaron tener conocimientos en inglés, seguido por el francés
(14,7%) y el portugués (14,3%). En todos los casos, las personas manifestaron un
mayor dominio de las habilidades de lectura (Tabla 18).

T ab la 1 9 . Á reas temá cas de los p osg rados
Á rea temá ca

Nivel de F ormación

E sp ecializ ación

1 1 9 ( 6 8 ,4 % )

Maestrí a

7 3 (4 2 % )

Doctorado

1 1 ( 6 ,3 % )

N

%

Administración y G estión en Salud

30

25,2

Administración y G estión de Calidad

20

16,8

Administración y G estión de P roducción

11

9,2

Administración y G estión

10

8,4

Administración y G estión de P roy ectos

8

6,7

Ciencia y T ecnología Cosmética

8

6,7

Mercadeo

7

5,9

Ciencias de la Salud

6

5,0

Ciencias Básicas

3

2,5

Farmacia Clínica

3

2,5

P edagogía

3

2,5

Atención Farmacéutica

2

1,7

No Reportado

2

1,7

Bioinformática

1

0,8

Ciencias Económicas

1

0,8

T ecnología de P roductos Naturales

1

0,8

T ecnología de Alimentos

1

0,8

P ropiedad Intelectual

1

0,8

Administración y G estión P ública

1

0,8

Administración y G estión en Informática

1

0,8

Ciencias de la Salud

17

23,3

Administración y gestión

13

17,8

Ciencias farmacéuticas

10

13,7

Ciencias básicas

9

12,3

Atención farmacéutica

7

9,6

Administración y gestión en salud

5

6,8

No reportado

4

5,5

Ciencias económicas

3

4,1

Administración y gestión de Calidad

2

2,7

Ciencia y tecnología de alimentos

2

2,7

Mark eting

1

1,4

Ciencias H umanas

1

1,4

P edagogía

1

1,4

Administración y gestión de P rocesos

1

1,4

Ciencias farmacéuticas

4

36,4

No reportado

2

18,2

Ciencias básicas

2

18,2

Bioinformática

1

9,1

Ciencias económicas

1

9,1

Ingeniería

1

9,1
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Con relación a la formación académica de posgrado se encontró que 174 (34,2%)
profesionales tenían algún posgrado. La mayoría de ellos contaba con título de especialista (119; 68,4%), 73 (42%) tenían título de maestría y solo 11 (6,3%) tenían
título o estaban cursando un doctorado. En las especializaciones predominan aquellas relacionadas con la administración y gestión, seguidas de las especializaciones
en ciencia y tecnología de cosméticos. Ya en el caso de las maestrías fue más
frecuente la formación en ciencias de la salud como la epidemiología, la farmacología y la salud pública. En los doctorados la mayoría de los títulos son en ciencias
farmacéuticas (Tabla 19).
En el ámbito laboral, se encontró que 84 personas (16,5%) se encontraban sin
empleo; los porcentajes fueron similares para hombres (16,1%) y para mujeres
(16,9%).El 27,1% de las personas desempleadas tenían menos de 1 año de experiencia y el 17,3% tenían entre 1 y 3 años de experiencia (Gráfico 1). De las personas que se encontraban empleadas 58,6% eran mujeres y 41,1% eran hombres.

menos de Entre 1 y 3 Entre 4 y 6 Entre 7 y 9 Entre 10 y Entre 13 y Más de 15
1 año
años
años
años
12 años
15 años
años
27,1

17,6

12,9

14,1

7,1

4,7

16,5

Gráﬁco 1 . Añ os de ex p eriencia de las p ersonas sin emp leo

Con relación a los sectores de actuación profesional, los más frecuentes fueron
la salud (160; 37,6%) y la industria (123; 28,9%) (Tabla 20).88 profesionales de
los que trabajan en el sector salud (55%)se encuentran en servicios de farmacia
hospitalarios, desempeñando principalmente actividades asistenciales o clínicas
(50 profesionales), funciones administrativas (31 profesionales) y actividades de
farmacotecnia (7 profesionales). Además de los 24 profesionales que se desempeñan en servicios farmacéuticos ambulatorios/sistema de aseguramiento 16 desempeñan actividades administrativas y 8 actividades asistenciales.
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En el caso de la industria 25 de los profesionales que trabaja en el área de investigación y desarrollo se dedican a actividades de investigación y solo 2 de los
que trabajan en los departamentos médicos, desempeñan actividades relacionadas
con la farmacovigilancia. Vale la pena destacar, que existe un mayor número de
profesionales trabajando en el área de asuntos regulatorios en comparación con
los demás sub-sectores de la industria.
T ab la 2 0 . Á reas de actuación de los p rofesionales farmacé u cos
S ector

S ub - sector

S alud
1 6 0 (3 7 ,6 % )

Industria
1 2 3 (2 8 ,9 % )

T otal %

Servicios Farmacia H ospitalarios

88

55,0

G estión Farmacéutica

48

30,0

Servicios Farmacia Ambulatorios/ Sistema de aseguramiento

24

15,0

Asuntos Regulatorios

48

39,0

P roducción

38

30,9

Investigación y Desarrollo

31

25,2

Departamento Médico
Calidad
6 2 (1 4 ,6 % )
O tros
5 5 (1 2 ,9 % )
E ducación
2 6 (6 ,1 % )

6

4,9

Aseguramiento y / o G aran a de Calidad

40

64,5

Control de Calidad

22

35,5

Otro

29

52,7

P olítica y Legislación

12

21,8

Comercial o Visitador Médico

10

18,2

P atentes

4

7,3

Docencia

20

76,9

6

23,1

Investigación

T otal 4 2 6 ( 1 0 0 % )

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.
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

1 a 2 SMLV
4,5

2 a 3 SMLV
15,3

3 a 4 SMLV
12,9

4 a 5 SMLV
21,6

5a 6 SMLV
14,4

Más de 6
SMLV
22,4

Gráﬁco 2 . Nivel de ing resos
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Con relación a los salarios, entre las 426 personas que se encontraban laborando, la mayoría reportó ingresos entre 3 y 5 salarios mínimos legales vigentes
- SMLV (Gráfico 2). 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 3 y 5 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 de la industria, y las actividades relacionadas con
política y legislación (Gráfico 3).

Salud

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

Otros

Total
Política y Legislación
Patentes
Otro

1 a 2 SMLV

Comercial o Visitador Médico

2 a 3 SMLV

Total

3 a 4 SMLV

ndustria

Producción

4 a 5 SMLV

Investigación y Desarrollo

5 a 6 SMLV

Departamento Médico

más de 6 SMLV

Calidad Educación

Asuntos Regulatorios
Total
Investigación
Docencia
Total
Control de Calidad
Aseguramiento y/o Garantía de Calidad
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Gráﬁco 3 . S alario recib ido p or sector en q ue se desemp eñ a el p rofesional

T ab la 2 1 . Jerarq uí a de los carg os
Jerarq uia

T otal

%

Jerarq uia

T otal

%

Director T é cnico

85

20,0

G erente de área

8

1,9

Coordinador

55

12,9

Administrador

5

1,2

P rofesional o Q F

52

12,2

G erente general

5

1,2

Analista

41

9,6

Supervisor

5

1,2

Jefe

41

9,6

Asistente

4

0,9

Director

24

5,6

Auxiliar

4

0,9

Asesor o Consultor

22

5,2

Ejecutivo

4

0,9

Inves g ador

19

4,5

Inspector

2

0,5

Docente

15

3,5

T écnico

2

0,5

L í der

12

2,8

Aprendiz

1

0,2

E sp ecialista

9

2,1

Regente

1

0,2

Auditor

8

1,9

T ecnólogo

1

0,2

T otal

4 2 5

1 0 0 ,0
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Con relación a la jerarquía, los cargos más frecuentes fueron Director técnico
(85; 20%), Coordinador (55; 12,9%) y Profesional o QF (52; 12,2%) (Tabla 21).
Cuando se analizan los salarios, se destaca el hecho de que los 2 cargos más frecuentes y que tienen un grado de responsabilidad alto la distribución de los salarios
es uniforme y no se concentra como se esperaría en los valores más altos (más de
5 SMLV) (Gráfico 4).
Director Técnico
Coordinador
Profesional o QF
Jefe
Analista
Director
Asesor o Consultor
Invesigador
Docente
Lider

1 a 2 SMLV

Especialista

2 a 3 SMLV

Gerente de Área

3 a 4 SMLV

Auditor

4 a 5 SMLV

Supervisor

5 a 6 SMLV

Gerente General

más de 6 SMLV

Administrador
Ejecutivo
Auxiliar
Asistente
Técnico
Inspector
Tecnólogo
Regente
Aprendiz
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gráﬁco 4 . S alario de acuerdo a la j erarq uí a del carg o

Se observa también que los valores de los sueldos aumentan de acuerdo al tiempo de experiencia, siendo que a partir de los 10 años de experiencia la mayoría de
las personas gana más de 6 SMLV. No obstante llama la atención algunos casos en
los que a pesar de tener más de 7 años de experiencia, el profesional solo recibe
entre 1 y 2 salarios mínimos (Gráfico 5).
Más de 15 años

2

9

Entre 13 y 15 años

2

3

Entre 10 y 12 años

1 2

Entre 7 y 9 años

2 4

Entre 4 y 6 años 1
Entre 1 y 3 años

5

10
4

1

7

4

15
8

3

10
3

14
6
12
25

35

10%

20%

30%

50%

6

30

60%

3 a 4 SMLV

19

4

40%

2 a 3 SMLV

20

41
9

0%

1 a 2 SMLV

19

22

16

Menos de 1 año

32

10 5

4 a 5 SMLV
5 a 6 SMLV
más de 6 SMLV

4

70%

80%

90% 100%

ﬁ
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Cuando se comparan los salarios según la formación académica se encuentra
que las personas que cuentan con un posgrado reciben mejores salarios en comparación con los que solo tienen formación de pregrado, del mismo modo, se observa
que a medida que se avanza en la escala de formación, el salario también aumenta
(Gráfico 6).
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Con relación al tipo de contrato, los contratos laborales a término indefinido
(63,1%) y a término definido (16,5%) fueron los más frecuentes (Tabla 22).Cuando
se comparan los salarios con el tipo de contrato, se observa que los salarios más
altos se relacionan con los contratos laborales antes mencionados (Gráfico 7).
Solo el 20% de las personas trabajaba en más de un lugar, la mayoría de ellos
trabajaba en 2 lugares diferentes (Tabla 23). Cabe resaltar que no existe una diferencia marcada entre los salarios de las personas que trabajan en un o 2 sitios al
mismo tiempo; y aunque las personas que trabajan en 3 sitios o más tienen mejores ingresos, su valor no se concentra en los valores más altos (más de 6 SMLV)
(Gráfico 8).
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De otro lado, con relación 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 la facultades de farmacia más antiguas,
pero también donde hay mayor concentración de la industria farmacéutica como es
el caso del Valle del Cauca. En las otras regiones casi todas las personas trabaja en
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el sector salud. De las trece personas que se encuentran trabajando en el exterior 4
trabajan en el área de calidad, 4 en otros sectores y 2 en el área de la salud (Tabla
24). Las personas que se encuentran en el exterior están en Chile (3), Estados Unidos (3), Brasil (2) Francia, Inglaterra, México, Costa Rica, República Dominicana.
Con relación a la migración se observa que en las regiones en que están las
facultades de farmacia hay poca migración (entendida como laborar en una región
diferente a la de origen(Gráfico 9). Al mismo tiempo se observa que hay un bajo
número de farmacéuticos en las regiones apartadas del país.
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Discusión
Este análisis corresponde a un primer acercamiento desde el Observatorio Laboral de la Profesión Química Farmacéutica de Colombia al perfil ocupacional y
salarial de los Químicos Farmacéuticos en Colombia. Actualmente, se cuenta con
los resultados de otro estudio realizado por Sánchez et al quienes analizaron los
datos disponibles en el Observatorio Laboral para la Educación de Ministerio de
Educación.
Al igual que en el trabajo de Sánchez et al53, nuestros resultados muestran un
predominio del género femenino en la profesión, que la mayor parte de los profesionales farmacéuticos se formaron en la Universidad Nacional y en la Universidad
de Antioquia y la mayoría de ellos son oriundos de los departamentos en que se
encuentran localizadas las facultades tradicionales de Farmacia.
Vale la pena destacar que casi la mitad de los profesionales no conoce un segundo idioma, y que este aspecto que se hace relevante considerando que la mayor
parte de la información técnica y científica del área farmacéutica en sus diferentes
campos se encuentra en inglés, lo que podría convertirse en un obstáculo para
acceder a ella.
En el caso de la formación de posgrado, llama la atención el predominio de las
especializaciones en el área de administración y gestión, lo que podría indicar la
necesidad de fortalecer la formación en estos temas durante el pregrado.
La tasa de desempleo alcanzó el 16,5% de los profesionales encuestados siendo
casi el doble de la tasa de desempleo reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para marzo de 2014 en Colombia que fue de 9,7% . Sin
embargo, este dato deberá ser confirmado en los estudios de seguimiento, debido
a que en la pregunta incluida en la encuesta no se especificaba la causa de no estar
trabajando en el momento, aspecto que fue destacado en las observaciones recibidas, pues en algunos casos el “desempleo” se debía a que estaba dedicado a otras
actividades como las académicas.
En cuanto a la tasa de ocupación por género, los valores encontrados para los
farmacéuticos difieren de los datos nacionales, pues los valores fueron similares
(16,5% para hombres y 16.1% para mujeres; mientras q a nivel nacional, según el
DANE para el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 el
desempleo en hombres correspondía al 8,8% mientras que en el caso de las mujeres alcanzaba el 13,5% .
El predominio del sector salud, como sector de desempeño de los químicos farmacéuticos puede estar relacionado diversos factores, entre ellos se pueden citar
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(1) la normativa vigente que regula los servicios farmacéuticos y que exige la presencia de un químico farmacéutico en la coordinación del servicio , (2) la inversión
por parte de operadores logísticos en la contratación de químicos farmacéuticos
para ofrecer servicios como la atención farmacéutica que generar valor agregado
y favorecer su competitividad en el sistema de aseguramiento , (3) el proceso de
desindustrialización que enfrenta el sector farmacéutico en el país, y que se refleja
en que la mayoría de las personas que se desempeña en el sector industrial lo hace
en el área de asuntos regulatorios y no en el área de producción.
En comparación con los salarios de acuerdo a la experiencia de los trabajadores
en general reportados por el Observatorio Laboral para la Educación, se encuentra
los farmacéuticos están en ventaja en el mercado laboral pues sus remuneraciones
son mayores. Así, por ejemplo, un profesional con experiencia entre 10 y 12 años
su salario promedio es de aproximadamente $2.247.010, equivalente a 3,6 SMLV ,
la mayoría de los farmacéuticos en ese rango de experiencia recibe más de 6 SMLV.
Un resultado que llama la atención es la dispersión de los valores de 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.
De otro lado, aunque se encuentra un aumento del salario de acuerdo con la
formación, se observa que cerca del 50% de las personas conformación de posgrado recibe menos de 5 salarios mínimos, que equivalen a aproximadamente 3
millones de pesos. Aún cuando los salarios pueden ser afectados por el tiempo de
experiencia del profesional, llama la atención que estos valores parecen ser menores, cuando se comparan con los salarios promedio reportados por el Observatorio
Laboral para la Educación para recién egresados con especialización ($2.724.971;
4,4 SMLV); Maestría ($3.659.083; 5,9 SMLV) y doctorado ($5.470.376; 8,7 SMLV).
En los tipos de contrato laboral, los resultados muestran el predominio de los
contratos laborales a término definido e indefinido, lo que significa que existe un
bajo nivel de flexibilización de las relaciones laborales en el campo farmacéutico
en comparación con los datos disponibles para el país. De acuerdo al reporte de
desempleo de marzo de 2014 del DANE, la posición ocupacional más frecuente fue
la de trabajador por cuenta propia con el 42%54.
Con relación al multiempleo, llama la atención que no existe mucha diferencia
en la distribución de salarios entre las personas que tienen uno o dos empleos, no
obstante, deberá analizarse en estudios posteriores el nivel de rotación que tienen
las personas en los cargos.
Por último, el perfil de concentración de los lugares de trabajo en las localidad
donde se encuentran las facultades tradicionales de farmacia encontrado en este
análisis, es similar al encontrado por Sánchez et al53, aunque esta tendencia se
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relaciona además con que es en estas ciudades donde la mayor parte de la oferta
de puestos de trabajo se encuentra para los diferentes sectores del ejercicio farmacéutico, deberá en análisis posteriores hacerse una caracterización de la demanda
de profesionales farmacéuticos en todas las regiones del país.
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Seguimiento
Para hacer seguimiento a estos resultados, responder a las observaciones hechas por las personas que diligenciaron la encuesta y dar continuidad al Observatorio se plantean las siguientes propuestas:

• Realizar estudios detallados sobre las condiciones laborales y la satisfacción con el empleo de los profesionales farmacéuticos.
• Incluir en la encuesta opciones relativas al desempeño de farmacéuticos en
la creación de nuevas empresas.
• Considerar otros campos de desempeño del profesional farmacéutico como
la industria de cosméticos y alimentos
• Realizar estudios relacionados con la rotatividad de los farmacéuticos en
los empleos.
• Realizar estudios específicos para caracterizar cada sector del ejercicio farmacéutico, para hacer seguimiento a su dinámica
• Profundizar la recolección de datos relacionados con las causas de no vinculación laboral
• Caracterizar la demanda de profesionales farmacéuticos en el país.
• Caracterizar las necesidades de formación complementaria de los profesionales farmacéuticos.
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