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Presentación Institucional 
 
 
Desde	el	Ministerio	del	Trabajo	se	han	venido	desarrollando	un	conjunto	de	metodologías	para	

estudiar	 el	 comportamiento	 del	 mercado	 laboral,	 con	 el	 objetivo	 de	 disponer	 de	 una	

información	precisa	y	pertinente	que	permita	orientar	 la	toma	de	decisiones	y	 la	 formulación	

de	políticas	públicas	para	la	protección	y	la	generación	de	empleo	en	el	país.	

	

Como	una	de	estas	 iniciativas	surge	esta	serie	de	estudios	de	Prospectiva	Laboral	Cualitativa,	

los	 cuales	 han	 sido	 realizados	 por	 los	 Observatorios	 Regionales	 del	 Mercado	 de	 Trabajo	

(ORMET)	 con	el	 fin	de	 identificar	 cuáles	 serán	 los	perfiles	ocupacionales,	 sus	 competencias	 y	

necesidades	de	 formación	que	serán	claves	para	 las	distintas	 regiones	y	sectores	económicos	

de	Colombia	en	el	futuro.		

	

El	 presente	 documento	 contiene,	 además,	 una	 completa	 descripción	 de	 las	 tendencias	

tecnológicas,	 tendencias	organizacionales	y	 fenómenos	coyunturales	que	se	consideran	como	

claves	por	sus	impactos	en	la	demanda	de	perfiles	ocupacionales	y	el	empleo	a	nivel	sectorial	y	

regional.	

	

La	 consecución	 de	 esta	 información	 fue	 posible	 gracias	 al	 conocimiento	 especializado	 y	

opiniones	de	un	selecto	grupo	de	expertos	en	cada	una	de	las	regiones,	a	quienes	agradecemos	

su	participación	en	este	proceso.	

	

La	 realización	 de	 este	 tipo	 de	 estudios	 fortalecerá	 el	 funcionamiento	 del	 Servicio	 Público	 de	

Empleo	como	una	de	las	principales	políticas	públicas	que	viene	implementando	el	Ministerio	

para	facilitar	el	encuentro	entre	la	oferta	y	la	demanda	de	trabajo	en	el	país.	

 
 
 
 

 
Ministerio del Trabajo 
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Metodología de Prospectiva Laboral 
Cualitativa del Ministerio del Trabajo 

 
 
El	 Ministerio	 del	 Trabajo,	 a	 través	 de	 la	 Subdirección	 de	 Análisis,	 Monitoreo	 y	 Prospectiva	

Laboral	 (SAMPL)	 de	 la	 Dirección	 de	 Generación	 y	 Protección	 del	 Empleo	 y	 Subsidio	 Familiar	

(DGPESF),	ha	puesto	en	marcha	dos	grandes	líneas	de	investigación	a	partir	de	la	aplicación	de	

métodos	 cuantitativos	 y	 cualitativos	 para	 analizar	 el	 comportamiento	 futuro	 del	mercado	 de	

trabajo.		

	

Precisamente,	 uno	de	 esos	métodos	 corresponde	 con	 la	Metodología	 de	Prospectiva	 Laboral	

Cualitativa,	la	cual	tiene	por	objetivo	identificar	las	tendencias	de	los	perfiles	ocupacionales,	las	

necesidades	 de	 formación	 y	 las	 competencias	 que	 requerirá	 el	 mercado	 de	 trabajo	 a	 nivel	

sectorial	y	regional	en	el	futuro.	

	

La	metodología	propuesta	se	conforma	de	tres	grandes	componentes:		

	

a)	Un	primer	componente	de	identificación	y	descripción	del	sector	en	la	región	para	conocer	

su	situación	actual.	

	

b)	 Un	 segundo	 componente	 de	 análisis	 de	 dinámicas	 de	 cambio	 que	 consiste	 en	 la	

identificación	de	los	factores	de	cambio	–tendencias	tecnológicas	y	organizacionales	y	aspectos	

de	coyuntura	macroeconómica	y	políticas	públicas–	que	marcarán	la	transición	hacia	el	futuro	

del	sector.	

	

c)	Un	último	componente	de	análisis	de	 los	escenarios	e	 impactos	en	el	mercado	 laboral	que	

reúne	 la	 imagen	 de	 futuro	 del	 sector	 en	 la	 región	 en	 los	 aspectos	 tecnológicos,	

organizacionales,	de	coyuntura	y	de	mercado	de	trabajo.	
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Componentes	de	la	Metodología	de	Prospectiva	Laboral	Cualitativa	del	Ministerio	del	Trabajo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Con	 su	 implementación	 se	 busca	 identificar	 las	 tendencias	 tecnológicas	 y	 organizacionales,	

además	 de	 sus	 impactos	 sobre	 el	 empleo,	 los	 perfiles	 ocupacionales,	 las	 competencias	 y	 las	

necesidades	de	formación	de	recursos	humanos	que	tendrá	el	sector	en	la	región	de	interés.	

	

Con	estos	resultados,	se	espera	aportar	no	sólo	al	conocimiento	de	la	visión	de	futuro	que	se	

plantea	con	respecto	al	desarrollo	y	a	la	situación	del	mercado	de	trabajo	de	un	sector	y	región	

en	particular,	sino	también	que	dicha	información	sea	útil	y	pertinente	para	la	formulación	de	

políticas	públicas	focalizadas	al	fortalecimiento	de	la	formación	para	el	trabajo	y	la	generación	

de	empleo	en	el	país.	

	

	

	

	

	

Ministerio	del	Trabajo 

	 	

Componente I:  
Identificación y 
descripción del 

sector 

Componente II:  
Análisis de dinámicas de cambio.  

Tendencias Tecnológicas y Organizacionales 
y Coyunturales 

Componente III: 
Análisis de Escenarios e 

Impactos sobre el 
Mercado de Trabajo 
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1.-	Presentación	
	

La	Mesa	 de	 Empleo	 del	 Observatorio	 Laboral	 del	 Valle	 del	 Cauca,	 ha	 liderado	 los	 proyectos:	

“Estructura	Socioeconómica	del	Valle	del	Cauca:	Un	Análisis	del	Mercado	Laboral	de	Cali	y	su	

área	Metropolitana",		“El	Tratado	de	Libre	Comercio	con	Estados	Unidos	y	los	efectos	sobre	el	

empleo	del	Valle	del	Cauca”		y	“Brecha	salarial	entre	hombres	y	mujeres	en	Cali	en	los	últimos	5	

años”,	entre	otros.		

	

Esta	 labor	 ha	 sido	 fruto	 del	 esfuerzo	 de	 instituciones	 como	 el	 Ministerio	 del	 Trabajo,	 el	

Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 el	 Departamento	 para	 la	 Prosperidad	 Social	 y	 la	Mesa	 de	

Empleo	del	Observatorio	Económico	y	Social	para	contribuir	al	mejoramiento	de	las	condiciones	

de	 empleabilidad	 y	 emprendimiento	 y	 con	 la	 identificación	 de	 oportunidades	 de	 inclusión	

productiva	de	la	población	en	situación	de	pobreza	y	vulnerabilidad	del	departamento	del	Valle	

del	Cauca	y	del	municipio	de	Santiago	de	Cali.	

	

De	esta	forma,	desde	el	2010	el	Observatorio	se	fortalece	por	medio	de	la	alianza	con	la	Red	de	

Observatorios	del	mercado	de	 trabajo	–	Red	ORMET	a	nivel	nacional	 -	 y	en	el	marco	de	éste	

proyecto,	 se	 han	 ejecutado	 y	 publicado	 varios	 documentos	 sobre	 el	 análisis	 del	mercado	 de	

trabajo.	Por	lo	tanto,	la	Mesa	de	Empleo	se	fortalece	a	través	de	la	generación	de	información	

estratégica	que	facilite	a	 las	entidades	del	sector	público,	sector	gremial,	no	gubernamental	y	

empresa	 privada	 tomar	 decisiones	 para	 fortalecer	 los	 procesos	 de	 inclusión	 productiva	 a	 la	

población	más	vulnerable.		

	

El	 Ministerio	 de	 Trabajo,	 a	 través	 de	 la	 Subdirección	 de	 Análisis,	 Monitoreo	 y	 Prospectiva	

Laboral,	promovió	durante	el	2013	y	2014	en	los	Observatorios	Laborales	del	País,	la	realización	

y	puesta	en	marcha	de	metodologías	cualitativas	de	prospectiva	con	el	fin	de	generar	una	visión	

de	futuro	del	mercado	laboral	que	permita	la	orientación	de	las	políticas	públicas	en	el	mediano	

y	largo	plazo,	entre	otras.		

	

Con	el	fin	de	avanzar	en	el	fortalecimiento	de	la	Mesa	de	Empleo	del	Observatorio	del	Mercado	

de	 Trabajo,	 el	Ministerio	 de	 Trabajo	 junto	 con	 el	 PNUD,	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 de	 Cali	 y	 la	

Universidad	Icesi	hicieron	posible	la	realización	del	Estudio	de	Prospectiva	Laboral	en	el	Sector	

de	Química	Farmacéutica,		Nutracéutica	y	Cosmética	para	el	Valle	del	Cauca	
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La	propuesta	de	análisis	sobre	este	sector	en	particular,	tuvo	en	cuenta	además	de	los	criterios	

planteados	por	el	Ministerio	de	Trabajo	los	resultados	del	estudio	realizado	durante	el	2013	por	

un	 comité	 Ad-hoc	 conformado	 por	 las	 Universidades	 Icesi,	 Javeriana,	 Autónoma,	 Univalle,	

Alcaldía	 de	 Santiago	 de	 Cali	 y	 Planeación	 Departamental	 del	 Valle	 del	 Cauca,	 cuyo	 objetivo	

fundamental	consistió	en	la	selección	de	apuestas	productivas	que	potencialmente	llegarían	a	

ser	 clúster	en	el	departamento.	Como	resultado	del	análisis	del	 comité	el	 sector	de	Química,	

Farmacéutica,		Nutracéutica	y	Cosmética	fue	considerado	como	uno	de	las	cinco	agrupaciones	

productivas	que	deberán	 ser	priorizadas	para	potencializar	 la	 competitividad	de	 los	próximos	

años	del	Valle	del	Cauca.	

		

Esto	 es	 fundamental	 ya	 que	 se	 deben	 aunar	 los	 esfuerzos	 y	 realizar	 investigaciones	 que	

contribuyan	a	construir	una	visión	de	futuro	económico	y	desarrollo	sostenible	para	el	Valle	del	

Cauca.	

	

De	esta	 forma,	el	apoyo	del	subsidio	del	Programa	de	 las	Naciones	Unidas	y	el	Ministerio	del	

Trabajo	fortalecerá	ésta	iniciativa	consolidando	el	análisis	económico	sobre	uno	de	los	sectores	

prioritarios	para	el	Valle	del	Cauca.	
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Prospectiva Laboral en el Sector de Química, Farmacéutica,  Nutracéutica 
y Cosmética en el Valle del Cauca 

	

	

2.-	Introducción	
	

La	economía	del	Valle	del	Cauca	en	los	últimos	años	ha	presentado	un	incremento	tanto	en	la	

Tasa	General	de	Participación	como	en	 la	Tasa	de	Ocupación	y	 también	un	 incremento	en	 la	

Tasa	de	Desempleo	desde	el	2007.	La	Gráfica	1,	muestra	 tasas	de	desempleo	por	encima	del	

11%	desde	el	2007	la	cual,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	a	nivel	nacional,	se	encuentra	3	puntos	

porcentuales	por	encima	del	agregado	nacional.	

	

Gráfica	1.	Evolución	del	Mercado	laboral	del	Valle	del	Cauca	

	

FUENTE:	DANE.	Cálculos	de	los	Autores.	

	

Ahora	 bien,	 en	 la	 región	 se	 han	 propuesto	 alternativas	 para	 impulsar	 ciertos	 sectores	 y	

actividades	productivas	con	el	 fin	de	salir	de	 la	crisis.	 	Es	así	como	se	han	definido	 la	Agenda	

Interna	de	competitividad	y	productividad	del	Valle	del	Cauca,	el	plan	Estratégico	Regional	de	

Ciencia	y	Tecnología	y	el	Plan	Regional	de	Competitividad	del	Valle	del	Cauca,	 los	 cuales	han	

identificado	 una	 serie	 de	 sectores	 y	 apuestas	 productivas	 a	 los	 cuales	 la	 región	 debería	

apostarle.	Recientemente,	durante	el	2013	la	Mesa	de	Cadenas	Productivas	y	Clúster	realizó	el	
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estudio	“Selección	y	Priorización	de	Agrupaciones	Productivas	en	el	Valle	del	Cauca”,	en	donde	

se	 definió	 a	 la	 agrupación	 productiva	 de	 Química,	 Farmacéutica,	 Nutracéutica	 y	 Cosmética	

como	una	apuesta	productiva,	que	por	su	potencial	y	condición	de	transversabilidad,	podrían	

ayudar	a	la	generación	de	Clúster	y	Cadenas	Productivas	en	el	Departamento.		

	

Tener	una	visión	a	 futuro	no	es	 fácil.	El	ambiente	cambiante	de	 la	economía,	de	 las	prácticas	

comerciales	 y	 las	 tendencias	 de	 integración,	 la	 internacionalización	 de	 las	 empresas	 y	 la	

presencia	de	multinacionales	con	cadenas	de	valor	fragmentadas,	el	impacto	tecnológico	en	los	

procesos	 y	 productos	 finales,	 entre	 otras	 cosas,	 hace	 necesario	 que	 la	 visión	 empresarial	

cambie,	pero	no	solo	la	de	ellos,	también	se	hace	necesario	que	la	visión	de	aquellos	que	hacen	

las	políticas	públicas	orientadas	al	mejoramiento	de	la	estructura	industrial,	la	competitividad	y	

la	formación	profesional	en	todos	sus	ámbitos	tengan	una	visión	de	futuro	de	largo	plazo	donde	

se	involucren	políticas	activas,	se	identifiquen	tendencias	y	se	diseñen	planes	estratégicos.	

	

En	este	sentido,	 la	 formación	del	capital	humano	es	 fundamental,	ya	que	es	a	 través	de	éste	

que	las	empresas	desarrollan	las	capacidades	que	les	permiten	competir	en	los	mercados.	Bajo	

este	panorama,	las	instituciones	tanto	públicas	como	privadas	de	formación	profesional	deben	

desarrollar	 estructuras	 internas	 de	 gestión	 y	 planeación	 y	 trabajar	 con	 metodologías	 y	

herramientas	que	permitan	presentar	y	analizar	 las	adecuaciones	de	los	perfiles	profesionales	

al	contexto	económico,	tecnológico,	organizativo,	educacional y	adelantarse	a	los	cambios	que	

tienda	a	presentar	el	sector.			

	

En	este	sentido	la	prospectiva	laboral,	resulta	fundamental	ya	que	contribuye	a	la	planificación	

del	desarrollo	y	a	la	identificación	del	recurso	humano	que	los	sectores	económicos	requerirán.	

Este	ejercicio	se	constituye	en	el	primer	esfuerzo	realizado	por	el	Gobierno	Nacional	para	lograr	

una	mejor	 orientación	 de	 las	 políticas	 públicas	 de	 empleo	 (Planeación,	 2012)	 en	 el	 Valle	 del	

Cauca	que	apuntan	a	un	sector	cuya	dinámica	será	fundamental	para	el	desarrollo	económico	

de	la	región.	

	

El	análisis	prospectivo	aquí	realizado	utiliza	como	insumo	principal	información	cualitativa	que	

se	obtiene	a	partir	de	entrevistas	estructuradas	realizadas	a	22	expertos	del	sector	a	través	de		

dos	 rondas	 de	 preguntas.	 En	 la	 primera	 ronda,	 se	 realizaron	 entrevistas	 estructuradas	
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individuales	 mientras	 que	 en	 la	 segunda	 ronda	 se	 realizó	 una	 sesión	 grupal	 en	 la	 cual	

participaron	expertos	de	los	principales	grupos	de	interés.			

	

Este	estudio	consta	de	las	siguientes	secciones:	La	primera,	donde	se	realiza	una	caracterización	

económica	 del	 sector	 de	Química,	 Farmacéutica,	 Nutracéutica	 y	 Cosmética	 necesaria	 para	 la	

realización	del	ejercicio	prospectivo.	En	 la	segunda,	se	presentan	las	dinámicas	de	cambio	del	

sector,	la	matriz	de	identificación	de	los	factores	de	cambio	y	la	identificación	de	tendencias.	En	

la	 tercera,	 se	 analizan	 los	 perfiles	 ocupacionales	 y	 los	 impactos	 que	 se	 conjeturan	 sobre	 el	

empleo.	En	la	última	sección	se	presentan	las	conclusiones	del	estudio.		
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3.-	Metodología	Prospectiva	del	Ministerio	de	Trabajo	
	

La	 Prospectiva	 es	 una	 de	 las	 disciplinas	 encargadas	 de	 estudiar	 el	 futuro	 a	 partir	 de	 tres	

principios	 fundamentales:	 La	anticipación,	 la	orientación	y	 la	 construcción	de	una	 imagen	del	

futuro	 (Ministerio	del	 Trabajo,	 2013).	 Para	el	Ministerio	de	Trabajo,	 la	prospectiva	 laboral	 se	

constituye	 como	 un	 área	 de	 interés	 para	 conocer	 el	 futuro	 del	 mercado	 del	 trabajo.	 Este	

conocimiento,	a	diferencia	de	otras	aproximaciones,	es	enteramente	cualitativo	y	busca	indagar	

sobre	 los	 perfiles	 ocupacionales,	 las	 competencias	 y	 necesidades	 de	 formación	 utilizando	 un	

análisis	de	Prospectiva	Laboral	Cualitativa.	

	

3.1 ¿Qué es una Metodología Cualitativa de Prospectiva Laboral? 
	

De	acuerdo	con	el	Ministerio	de	Trabajo	“Es	una	herramienta	diseñada	para	conocer	y	evaluar	

las	tendencias	futuras	que	seguirá	el	mercado	de	trabajo	en	términos	de	las	transformaciones	

ocupacionales,	 educativas,	 tecnológicas,	 organizacionales	 y	 sectoriales	 que	 caracterizarán	 su	

comportamiento	en	el	corto,	mediano	o	largo	plazo”	(Mintrabajo,	2013).	

	

En	este	orden	de	ideas,	el	Ministerio	de	Trabajo	ha	definido	una	serie	de	objetivos	acordes	con	

la	metodología	de	prospectiva	laboral.	Estos	objetivos	son:		

	

ü Desarrollar	marcos	de	referencia	útiles	para	la	identificación	de	tendencias	de	empleo,	

perfiles	 ocupacionales,	 tecnológicos,	 organizacionales	 y	 sectoriales	 en	 el	 mercado	 de	

trabajo.		

	

ü Realizar	un	diagnóstico	de	dichas	tendencias	para	la	toma	de	decisiones.		

	

ü Generar	 una	 visión	 de	 futuro	 del	 mercado	 laboral	 que	 permita	 orientar	 las	 políticas	

públicas	en	el	mediano	y	largo	plazo.	

	

ü Proporcionar	información	que	sirva	de	insumo	para	la	formulación	de	políticas	públicas	

en	el	mercado	laboral.	

	

Consistente	con	los	objetivos	arriba	mencionados,	se	establecieron	tres	componentes:		
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En	el	primer	componente	se	selecciona	y	realiza	una	descripción	del	sector	objeto	de	estudio.	El	

objetivo	consiste	en	tener	un	conocimiento	previo	de	la	situación	del	sector	en	términos	de	la	

coyuntura	y	del	mercado	de	trabajo.	

	

En	el	segundo	componente	se	identifican	las	dinámicas	de	cambio,	las	tendencias	tecnológicas	

y	 organizacionales.	 Este	 componente	 permite	 construir	 una	 visión	 de	 futuro	 sobre	 el	

comportamiento	 del	 mercado	 laboral	 tanto	 en	 términos	 de	 los	 efectos	 de	 las	 tendencias	

tecnológicas	 y	 organizacionales,	 entendiendo	 por	 tendencia	 tecnológica	 la	 utilización	 o	

incorporación	posible	que	tendrá	alguna	tecnología	específica	en	el	proceso	productivo.	Por	su	

parte,	las	tendencias	organizacionales	se	entienden	como	la	posible	aplicación	de	un	conjunto	

de	procesos	administrativos	que	efectúa	una	empresa	o	sector	productivo	para	el	desarrollo	de	

su	 proceso.	 En	 la	 sección	 5	 es	 fundamental	 el	 análisis	 de	 los	 impactos	 ocupacionales	 por	

tendencias	tecnológicas,	tendencias	organizacionales	y	competencias.	

	

Y,	en	el	 tercer	componente,	 se	 formulan	una	serie	de	escenarios	con	el	objetivo	de	construir	

una	visión	sobre	el	 futuro	probable.	De	esta	forma,	se	determinaron	aquellas	situaciones	que	

tienen	una	mayor	probabilidad	de	ocurrencia	y	que	resultan	del	impacto	que	tenga	la	adopción	

de	las	tendencias	tecnológicas	y	organizacionales	sobre	el	empleo	y	los	perfiles	ocupacionales	

en	el	sector	y	región.	

	

3.2  Objetivo General del Estudio 
	

Este	 estudio	 busca	 identificar	 las	 tendencias	 tecnológicas	 y	 organizacionales	 que	 puedan	

repercutir	 sobre	 la	 dinámica	 del	 mercado	 laboral	 para	 el	 sector	 de	 Química	 Farmacéutica,	

Cosmética	 y	 Nutracéutica	 en	 el	 Valle	 del	 Cauca,	 así	 como	 los	 perfiles	 ocupacionales	 y	 las	

competencias	que	se	requerirán.	

	

3.3  Objetivos Específicos del Estudio 
 

a) Identificar	 las	 tendencias	 tecnológicas	 en	 el	 sector	 Química,	 Farmacéutica,	

Nutracéutica	y	Cosmética	para	el	Valle	del	Cauca.	
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b) Identificar	las	tendencias	organizacionales	en	el	sector	de	Química	Farmacéutica,	

Nutracéutica	y	Cosmética	para	el	Valle	del	Cauca.	

c) A	partir	de	 las	 tendencias	 identificadas,	determinar	 los	 cambios	en	 la	dinámica	

laboral	 en	 términos	de	generación	o	destrucción	de	empleos,	 especificando	 los	perfiles	

ocupacionales	que	serán	más	demandados	y	aquellos	que	se	dejarán	de	demandar	en	el	

sector	de	Química,	Farmacéutica,	Nutracéutica	y	Cosmética	para	el	Valle	del	Cauca.	

d) Identificar	 los	 perfiles	 ocupacionales	 que	más	 se	 demandarán	 en	 el	 sector	 de	

Química,	Farmacéutica,	Nutracéutica	y	Cosmética	para	el	Valle	del	Cauca.	

e) Identificar	 las	 competencias	 y	 habilidades	 que	 se	 requerirán	 en	 el	 sector	 de	

Química,	Farmacéutica,	Nutracéutica	y	Cosmética	para	el	Valle	del	Cauca.		

f) Identificar	 las	 tendencias	 tecnológicas	 en	 el	 sector	 Química,	 Farmacéutica,	

Nutracéutica	y	Cosmética	para	el	Valle	del	Cauca.	

	

La	metodología	sigue	 la	propuesta	planteada	por	el	Ministerio	de	Trabajo,	 la	cual	consiste	en	

realizar	un	análisis	cualitativo	el	cual	se	estructuró	de	la	siguiente	forma:	

	

1. Diagnóstico	del	sector	seleccionado	con	información	secundaria	existente.	

2. Identificación	 de	 los	 expertos	 del	 sector	 con	 conocimientos	 en	 las	 tendencias	

tecnológicas	y	organizacionales	que	impactan	la	dinámica	del	sector.	

3. Análisis	de	la	metodología	de	Prospectiva	Laboral	propuesta	por	el	Ministerio	de	Trabajo	

para	los	Observatorios	Laborales.	

4. 	Entrevistas	 en	 profundidad	 a	 un	 grupo	 de	 expertos	 seleccionados	 para	 una	 primera	

ronda.	

5. Construcción	 de	 matrices	 de	 factores	 de	 cambio	 de	 acuerdo	 a	 los	 componentes	 de	

tendencia	tecnológica	y	organizacional.	

6. Identificación	de	los	perfiles	ocupacionales	que	se	demandarán	en	el	Valle	del	Cauca	en	

el	sector	seleccionado.	

7. Diseño	de	escenarios	 y	 elaboración	de	preguntas	 en	una	 sesión	 grupal	 a	un	 grupo	de	

expertos	seleccionados	para	una	segunda	ronda	final.		

8. Construcción	de	matrices	ocupacionales	
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Merece	la	atención	explicar	en	qué	consiste	el	diseño	de	escenarios	y	cómo	se	elaborarán	las	

preguntas	 de	 futuro.	 Con	 base	 en	 la	 información	 expuesta	 en	 cada	 una	 de	 las	 matrices	 de	

factores	 de	 cambio	 según	 los	 componentes	 de	 tendencias,	 se	 identificarán	 las	 preguntas	

orientadoras	para	la	estructuración	del	cuestionario	Delphi,	las	cuales	son	insumos	para	el	taller	

de	valoración	de	la	segunda	ronda	de	expertos.	En	las	preguntas	se	podrá	apreciar	que	algunos	

factores	de	cambio	se	agruparon	en	una	misma	pregunta,	debido	a	que	estaban	relacionados	y	

conducían	a	comprender	un	solo	fenómeno	clave	para	el	sector.	

Las	valoraciones	o	calificaciones	del	método	en	la	segunda	ronda	(convergencia	y	consenso),	se	

pueden	diseñar	de	múltiples	formas,	sin	embargo,	hay	dos	que	se	pueden	diseñar	con	mayor	

facilidad.	 La	 primera	 alternativa	 se	 refiere	 a	 una	 pregunta	 orientadora	 con	 las	 opciones	 de	

respuestas	en	términos	de	probabilidad	y	a	partir	de	la	cual	el	experto	señalará	con	una	equis	

(X)	la	opción	que	considere	más	cercana	a	los	propósitos	de	una	situación,	evento	u	ocurrencia	

futura.	La	siguiente	tabla	presenta	el	esquema	general:	

	

Tabla	1	Modelo	de	valoración	de	factores	de	cambio,	opción	1.		
Factor	de	cambio:	Variable	Z,		

Definición:	que	se	entiende	por	variable	Z	

Pregunta	Orientadora:	De	futuro	

	 Improbable	 Existe	Duda	 Probable	

Marque	con	X,	

la	 opción	 de	

ocurrencia		

Improbable	 Poco	Probable	 Incierto		 Probable	 Factible	

<	25%	 >25%	y	<	50%	 =	50%	 >50%	y	<75%		 >75	y	100%		

FUENTE:	 Adaptado	 del	 Informe	 de	 Avances	 Piloto	 Prospectiva	 Laboral	 Cualitativa	 para	 el	 Clúster	 Confecciones,	

Textiles,	Diseño	y	Moda	en	Antioquia.	Institución	Universitaria	ESUMER,	Observatorio	de	Antioquia.	

	

La	 segunda	 alternativa,	 consiste	 en	 realizar	 una	 pregunta	 orientadora	 (núcleo)	 y	 cinco	 sub-

preguntas	u	opciones	de	ocurrencia	para	la	respuesta	del	experto.	Esta	alternativa	no	muestra	

directamente	 los	 rangos	 cuantitativos	 de	 probabilidad	 sino	 que	 diseña	 cinco	 sub-preguntas	

cuya	 redacción	posee	 los	niveles	de	probabilidad,	no	con	el	mismo	carácter	 cuantitativo	 sino	

cualitativo	 (en	mente	 se	mantiene	 implícito	 los	 rangos	de	 la	primera	alternativa	presentada).	

(Ver	Tabla	2).	
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Tabla	2-	Modelo	de	valoración	de	factores	de	cambio,	opción	2.		
Factor	de	cambio:	Variable	Z,		

Definición:	que	se	entiende	por	variable	Z	

Pregunta	Orientadora	(núcleo):	De	futuro	

	 Improbable	 Existe	

Duda	

Probable	

	

	

	

Marque	con	X,	

la	 opción	 de	

ocurrencia	

Es	 casi	 imposible	

la	ocurrencia	de	la	

variable	Z	…		

Resulta	

improbable	 la	

ocurrencia	 de	 la	

variable	Z	…			

Hay	duda…		 Es	 probable	 la	

ocurrencia	 de	 la	

variable	Z	

Altamente	

probable	 que	 la	

variable	Z	…	

	 	 	 	 	

FUENTE:	 Adaptado	 del	 Informe	 de	 Avances	 Piloto	 Prospectiva	 Laboral	 Cualitativa	 para	 el	 Clúster	 Confecciones,	

Textiles,	Diseño	y	Moda	en	Antioquia.	Institución	Universitaria	ESUMER,	Observatorio	de	Antioquia.	

	

Una	vez	 identificados	y	definidos	 los	 factores	de	cambio,	se	procede	a	elaborar	una	pregunta	

orientadora	(de	futuro)	para	cada	uno	de	ellos	y	de	ésta	se	desprenden	cinco	(5)	opciones	de	

respuesta	 o	 subpreguntas	 para	 responder,	 relacionadas	 con	 los	 niveles	 de	 ocurrencia	 del	

evento,	las	cuales	se	mueven	entre:	i)	la	improbabilidad	(imposible	o	improbabilidad	media),	ii)	

la	duda	y,	iii)	la	probabilidad	de	ocurrencia	(media	y	alta).	

	

Si	 bien	 ambas	 alternativas	 producen	 los	 mismos	 resultados,	 en	 éste	 análisis	 se	 ha	 decidido	

utilizar	 la	 primera	 estrategia	 (opción	 1)	 en	 tanto	 permitirá	 la	 utilización	 de	 dispositivos	 tipo	

clickers	en	ésta	ronda,	los	cuales	permiten	la	realización	del	proceso	de	consulta	a	expertos	de	

forma	interactiva	con	resultados	en	tiempo	real	y	todas	las	estadísticas	descriptivas	en	términos	

de	cada	experto	y	para	todo	el	ejercicio.	
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Gráfica	2.	Clicker	

	

	

A	partir	de	 los	 resultados	obtenidos	en	 la	 segunda	 ronda,	 con	el	 grupo	de	expertos	 reunidos	

conjuntamente,	se	analizará	la	convergencia	en	las	respuestas.	Al	igual,	que	los	otros	estudios	

que	 se	 realizaron	 por	 el	Ministerio	 de	 Trabajo	 sobre	 la	 Prospectiva	 Laboral	 se	 entiende	 que	

existe	convergencia	cuando	existe	una	confluencia	de	varias		tendencias	(factores	de	cambio)	y	

decisiones.	En	el	método	se	podría	considerar	aquellas	opciones	de	respuestas	que	concentran	

el	umbral	de	probabilidades	superior	al	50%	(sea	en	el	límite	inferior	de	improbabilidad	o	en	el	

límite	superior	de	probabilidad).	

	

Por	su	parte,	se	entiende	como	consenso	cuando	existe	un	acuerdo	por	parte	de	la	mayoría	de	

los	expertos,	de	ciertas	situaciones,	tendencias	(factores	de	cambio)	y	decisiones.	En	el	método	

se	 podría	 considerar	 aquellas	 opciones	 de	 respuestas	 que	 se	 concentran	 en	 el	 umbral	 de	

probabilidades	superior	al	75%	(alta	probabilidad	de	ocurrencia)	o	inferior	al	25%	(improbable	o	

imposible	que	ocurra	el	fenómeno).	
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4.-	Identificación	y	Descripción	del	Sector	
	

4.1 Selección	del	sector	
	

Con	el	fin	de	identificar	el	sector,	se	utilizó	como	insumo	la	información	generada	por	el	comité	

Ad-hoc	(académico	y	metodológico)	de	la	Mesa	de	Cadenas	Productivas	y	Clústers	del	Valle	del	

Cauca,	órgano	de	 la	Comisión	de	Competitividad	Valle	del	Cauca	y	que	establece	 los	sectores	

que	a	futuro	serán	prioritarios	para	el	desarrollo	del	Valle	del	Cauca.	Consideramos	importante	

que	 los	esfuerzos	que	 se	generan	en	el	Valle	del	Cauca	por	establecer	una	agenda	de	 futuro	

deben	estar	alineados	y,	por	ello,	se	justifica	la	decisión	de	seguir	los	resultados	logrados	por	el	

Comité	de	Expertos,	entre	los	cuales	se	encuentra	el	investigador	principal	de	éste	proyecto.	El	

comité,	 en	 su	 primera	 etapa	 fue	 compuesto	 por	 10	 integrantes	 entre	 asesores	 de	 la	

Gobernación	del	Valle	del	Cauca	y	la	Alcaldía	de	Santiago	de	Cali	y	expertos	académicos	de	las	

principales	 universidades	 de	 la	 ciudad:	 Universidad	 del	 Valle,	 Universidad	 Icesi,	 Universidad	

Javeriana,	 Universidad	 Autónoma	 y	 la	 Universidad	 San	 Buenaventura	 de	 Cali	 y	 también	 por	

miembros	de	la	Red	Universitaria	para	la	Innovación	en	el	Valle,	RUPIV.	

	

El	 comité	 tuvo	 como	 objetivo	 identificar	 los	 sectores	 estratégicos	 hacia	 los	 cuales	 debían	

asignarse	 recursos	 disponibles	 por	 regalías	 y	 otros	 conceptos	 y	 orientar	 las	 políticas	 de	

inversión	 en	 los	 próximos	 años.	 Para	 hacer	 la	 identificación	 el	 comité	 tuvo	 en	 cuenta	

metodologías	 de	 selección,	 identificación	 y	 priorización	 de	 cadenas	 productivas	 y	 clústers	 a	

nivel	regional,	nacional	e	internacional.	Los	ejercicios	anteriores	que	sirvieron	como	base	para	

la	identificación	de	los	sectores	se	listan	a	continuación
1
:		

• PERCTI	VALLE,	Plan	Estratégico	Regional	de	Ciencia	Tecnología	e	Innovación,	2011.	

• PTP	NACIONAL,	Programa	Nacional	de	Transformación	Productiva.		

• PRC	VALLE,	Plan	Regional	de	Competitividad.	

• Agenda	Interna	de	Competitividad	y	Productividad	Valle	del	Cauca.	

• Locomotoras	Gobierno	Nacional,	Plan	de	Desarrollo	Nacional,	2010	–	2014.	

• CONPES	3582,	Política	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación.	

                                                
1
	Esta	 información	 fue	 tomada	de	 la	presentación	 realizada	en	Planeación	Departamental.	 Sin	embargo,	el	 Libro	

con	una	explicación	detallada	de	la	metodología	será	publicado	éste	año.	
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Los	 integrantes	 del	 comité	 inicialmente	 definieron	 diez	 parámetros,	 los	 cuales	 fueron	

priorizados	para	reducir	el	listado	a	cinco	los	cuales	se	constituirían	como	los	elementos	clave	a	

considerar	para	la	selección	de	los	sectores	por	parte	del	comité	y	también	para	efectos	de	este	

ejercicio.	 Los	 cinco	 parámetros	 clave	 con	 su	 respectiva	 ponderación	 corresponden	 a:	Apoyo	

Institucional	 (16),	 Estructura	 Empresarial	 (17),	 Desempeño	 Económico	 (21),	 Calidad	 y	

Cantidad	de	empleo	(22)	e	Intensidad	del	Conocimiento	(24).		

 

Una	vez	definidos	los	parámetros	y	su	operacionalización	se	realizó	la	selección	de	los	sectores	

o	cadenas	productivas	por	parte	del	Comité.	Se	consideraron	veintitrés	sectores	distintos,	 los	

cuales	 fueron	 evaluados	 según	 los	 parámetros	 anteriores	 y	 calificados	 en	 alta,	media	 y	 baja	

según	la	metodología	establecida	por	el	Comité.	Los	resultados	se	presentan	a	continuación:	

	

Tabla	3.	Resultado	inicial	de	la	priorización	

AGRUPACIONES	PRODUCTIVAS	
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SELECCIÓN	

Re
-e
sc
al
ad

a	

Ca
lif
ic
ac
ió
n	

Bussiness	 Process	 Outsourcing	
&Offshoring	

5	 5	 5	 1	 3	 0,670	 Alto	

TIC	&	Software	 5	 5	 3	 1	 5	 0,645	 Alto	

Química,	 Farmacéutica	 y	
Nutracéutica	/Cosmética		

5	 5	 3	 1	 3	 0,565	 Alto	

Automotriz	 5	 5	 1	 1	 5	 0,540	 Alto	

Alimentos/Bebidas	 3	 5	 3	 3	 3	 0,530	 Alto	

Industria	del	conocimiento		 5	 1	 3	 3	 5	 0,510	 Medio	

Salud	 5	 3	 1	 3	 3	 0,435	 Medio	

Aeroespacial	 5	 5	 1	 1	 1	 0,380	 Medio	

Biocombustibles	 5	 5	 1	 1	 1	 0,380	 Medio	

Logística	 3	 3	 5	 1	 1	 0,360	 Medio	

Caña	de	Azúcar	y	sus	Derivados	 3	 1	 3	 3	 3	 0,310	 Medio	

Hábitat,	 tecnologías	 y	 servicios	
ambientales	(Construcción)	

1	 1	 5	 5	 1	 0,300	 Medio	

Turismo	 1	 1	 3	 3	 5	 0,270	 Medio	
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Metalmecánica	 3	 5	 1	 1	 1	 0,260	 Medio	

Industria	 de	 la	 Comunicación	
Gráfica	

3	 5	 1	 1	 1	 0,260	 Medio	

Papel/Cartón	&	Conexos	 3	 5	 1	 1	 1	 0,260	 Medio	

Industria	cultural	y	creativa	 3	 3	 3	 1	 1	 0,255	 Medio	

Energía	 5	 1	 1	 1	 3	 0,240	 Medio	

Diseño/Textiles/Confecciones/	
Cuero	

1	 5	 1	 1	 3	 0,220	 Medio	

Hortofrutícola	 1	 1	 1	 1	 5	 0,080	 Bajo	

Plantas	Medicinales	 1	 1	 1	 1	 3	 0,000	 Bajo	

Pesca	 1	 1	 1	 1	 3	 0,000	 Bajo	

Piscicultura	&	Conexos	 1	 1	 1	 1	 3	 0,000	 Bajo	

FUENTE:	Comisión	de	Competitividad	Valle	del	Cauca,	Mesa	de	Cadenas	Productivas	y	Clústers	del	Valle	del	Cauca,	

Comité	Ad-Hoc,	2013.	Nota:	ALTO:	5,	MEDIO:	3	Y	BAJO:	1	

	

Finalmente,	 el	 comité	 seleccionó	 a	 los	 cinco	 sectores	 de	 calificación	 alta	 como	 las	 apuestas	

productivas	o	sectores	hacia	los	cuales	deberían	orientarse	recursos,	políticas	y	programas.	Los	

sectores	se	presentan	en	la	Tabla	4.	

	

Tabla	4.	Sectores	Seleccionados	como	Apuestas	Productivas		
Business	Process	Outsourcing	&Offshoring,	BPO	

TIC	&	Software	

Química,	Farmacéutica	y	Nutracéutica	/Cosmética		

Automotriz	

Alimentos/Bebidas	

FUENTE:	Comisión	de	Competitividad	Valle	del	Cauca,	Mesa	de	Cadenas	Productivas	y	Clústers	del	Valle	del	Cauca,	

Comité	Ad-Hoc,	2013.	

	

El	 Comité	 clasificó	 a	 estos	 sectores	 en	 Plataformas	 de	 Transformación	 Productiva	 (Química	

Farmacéutica	 y	Nutracéutica	 /Cosmética,	 Automotriz	 y	 Alimentos/Bebidas),	 y	 Plataformas	 de	

Servicios	(BPO	y	TIC).		Como	un	último	paso	de	validación	externa,	se	consultó	con	el	Ministerio	

de	Trabajo,	 	considerando	 la	 lista	 final	de	sectores	seleccionados	por	el	comité,	hacia	cuál	de	

esos	 sectores	 debería	 orientarse	 el	 estudio	 prospectivo,	 siendo	 el	 sector	 Química,	

Farmacéutica,	Nutracéutica	y	Cosméticos,	el	elegido	para	la	realización	de	éste	estudio.		
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4.2 Dinámica	y	Caracterización	del	sector	Química,	Farmacéutica,	Nutracéutica	y	Cosméticos	
en	el	Valle	del	Cauca	

	

	

El	sector	para	el	cual	se	desarrolló	este	estudio	prospectivo	está	compuesto	por	cuatro	grandes	

componentes	 o	 subsectores	 de	 actividad	 económica:	 química	 básica,	 farmacéutica,	

nutracéutica	 y	 cosméticos.	 Estos	 subsectores	 tradicionalmente	 han	 sido	 estudiados	 bajo	 el	

enfoque	de	cadenas	productivas	por	el	Departamento	Nacional	de	Planeación,	DNP,	agrupados	

en	 dos	 cadenas	 productivas,	 la	 cadena	 productiva	 cosméticos	 y	 aseo	 y	 la	 cadena	 productiva	

farmacéutica	 y	 medicamentos;	 el	 sector	 de	 química	 básica	 aparece	 como	 un	 eslabón	 de	 la	

cadena	 de	 cosméticos	 y	 el	 sector	 de	 nutracéutica	 como	 un	 eslabón	 de	 la	 cadena	 de	

farmacéuticos	(DNP,	2004).	

	

El	DNP	(2004)	propone	una	cadena	productiva	de	cosméticos	que	básicamente	se	divide	en	tres	

procesos:	los	relacionados	con	detergentes,	con	la	obtención	de	jabones	y	con	los	cosméticos.	

La	industria	química	básica	se	encuentra	en	el	eslabón	de	proveedores	para	la	preparación	de	

detergentes	 y	 otros	 productos	 y	 en	 la	 preparación	 de	 esmaltes	 para	 uñas.	 El	 DNP	 (2004)	

también	propone	una	cadena	de	farmacéuticos	que	se	basa	en	muchos	productos	finales	que	

dependen	de	otros	sectores	manufactureros	y	de	otras	 industrias	químicas.	De	acuerdo	a	 los	

datos	 del	 DNP,	 los	 bienes	 finales	 de	 la	 cadena	 se	 agrupan	 en	 6	 eslabones	 (vitaminas	 y	

provitaminas,	 productos	 medicinales	 y	 farmacéuticos,	 excipientes,	 productos	 biológicos	

excepto	vacunas,	antibióticos	y	medicamentos	veterinarios)	y	uno	solo	representa	las	materias	

primas.	

	

Las	 actividades	 comprendidas	 en	 el	 estudio	 según	 la	 Clasificación	 Industrial	 Internacional	

Uniforme	Revisión	4,	CIIUR4,	son	las	comprendidas	bajo	la	sección	C,	división	20	y	división	21.	

La	 división	 20	 según	 el	 DANE	 “comprende	 la	 transformación	 de	materias	 primas	 orgánicas	 e	

inorgánicas	mediante	un	proceso	químico	y	la	transformación	de	productos.	Se	distingue	entre	

la	 producción	 de	 sustancias	 químicas	 básicas,	 que	 constituye	 el	 primer	 grupo	 de	 actividades	

industriales,	 y	 la	 producción	 de	 productos	 intermedios	 y	 finales	 mediante	 la	 elaboración	

posterior	de	sustancias	químicas	básicas,	que	representa	al	resto	de	las	clases	de	actividades”	

(pág.	 161,	 2013).	 Por	 su	 parte	 la	 división	 21	 “comprende	 la	 fabricación	 de	 productos	

farmacéuticos	 básicos	 y	 preparados	 farmacéuticos.	 Se	 incluye	 también	 la	 fabricación	 de	
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sustancias	químicas	medicinales	y	productos	botánicos”	(pág.	173,	2013).	Los	grupos	y	clases	a	

cuatro	dígitos	de	desagregación	se	definen	en	la	Tabla	6.	

	

Tabla	6.	Descripción	de	las	actividades	según	CIIUR4	
20	FABRICACIÓN	DE	SUSTANCIAS	Y	PRODUCTOS	QUÍMICOS	
201	Fabricación	de	sustancias	químicas	básicas,	abonos	y	compuestos	inorgánicos	
nitrogenados,	plásticos	y	caucho	sintético	en	formas	primarias	
2011	Fabricación	de	sustancias	y	productos	químicos	básicos	

2012	Fabricación	de	abonos	y	compuestos	inorgánicos	nitrogenados	

2013	Fabricación	de	plásticos	en	formas	primarias	

2014	Fabricación	de	caucho	sintético	en	formas	primarias	

202	Fabricación	de	otros	productos	químicos	
2021	Fabricación	de	plaguicidas	y	otros	productos	químicos	de	uso	agropecuario	

2022	Fabricación	de	pinturas,	barnices	y	revestimientos	similares,	tintas	para	impresión	y	

masillas	

2023	Fabricación	de	jabones	y	detergentes,	preparados	para	limpiar	y	pulir;	perfumes	y	

preparados	

de	tocador	

2029	Fabricación	de	otros	productos	químicos	n.c.p.	

203	2030	Fabricación	de	fibras	sintéticas	y	artificiales	
21	FABRICACIÓN	DE	PRODUCTOS	FARMACÉUTICOS,	SUSTANCIAS	QUÍMICAS	MEDICINALES	Y	
PRODUCTOS	BOTÁNICOS	DE	USO	FARMACÉUTICO	
210	2100	Fabricación	de	productos	farmacéuticos,	sustancias	químicas	medicinales	y	

productos	botánicos	de	uso	farmacéutico	

FUENTE:	DANE	(2013).	
	

Una	vez	que	se	identificaron	las	actividades	productivas	que	conforman	el	sector	se	procedió	a	

investigar	si	en	el	departamento	del	Valle	del	Cauca	operan	empresas	en	todas	las	actividades	

mencionadas	 en	 la	 Tabla	 6.	 Para	 este	 proceso	 se	 consultaron	 los	 datos	 de	 la	 Asociación	 de	

Cámaras	 de	 Comercio	 del	 Suroccidente	 –Asocámaras-	 la	 cual	 suministró	 información	 de	

empresas	 registradas	 en	 las	 Cámaras	 de	 Comercio	 de	 los	municipios	 de	 Cali,	 Palmira,	 Buga,	

Buenaventura,	Sevilla	y	Tuluá
2
.	Los	resultados	de	 la	revisión	 indicaron	que	cada	grupo	cuenta	

con	empresas	que	producen	bienes	propios	de	cada	actividad.	

	

                                                
2
	La	Cámara	de	Comercio	(CC)	de	Buenaventura	registra	empresas	de	Buenaventura	y	Guapi.	La	CC	de	Buga	registra	

empresas	de	 los	municipios	de	Buga,	San	Pedro,	Ginebra,	El	Cerrito,	Restrepo	y	Calima	Darien.	La	CC	de	Palmira	

registra	empresas	de	Palmira,	Florida,	Candelaria	y	Pradera.	La	CC	de	Tuluá	registra	empresas	de	los	municipios	de	

Tuluá,	Zarzal,	Bolívar,	Andalucía,	Bugalagrande,	Riofrio	y	Trujillo.	Finalmente,	la	CC	de	Cali	registra	empresas	de	Cali	

y	Yumbo.	
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Los	sectores	que	tienen	menor	representación	de	empresas	son	la	fabricación	de	sustancias	y	

productos	 químicos	 (5,1%),	 la	 fabricación	 de	 plaguicidas	 y	 otros	 productos	 químicos	 de	 uso	

agropecuario	 (4,3%),	 fabricación	 de	 fibras	 sintéticas	 y	 artificiales	 (2,0%)	 y	 por	 último,	 la	

fabricación	de	caucho	sintético	con	una	sola	empresa	registrada.	El	mayor	número	de	empresas	

lo	 tiene	 la	 fabricación	de	 jabones	 y	detergentes,	 preparados	para	 limpiar	 y	pulir;	 perfumes	 y	

preparados	de	 tocador,	 grupo	que	 compone	el	 sector	de	 cosméticos	 con	el	 31%	del	 total	de	

empresas	(ver	Tabla	7).	

	

Tabla	7.	Composición	del	número	de	empresas	según	grupo	de	clasificación	industrial	

Código	 Descripción	CIIUR	 Total	
empresas	 %	Part.	

2011	 Fabricación	de	sustancias	y	productos	químicos	básicos																																																																																																	25	 5,1%	

2012	

Fabricación	de	abonos	y	compuestos	inorgánicos	

nitrogenados																																																																																												
28	 5,7%	

2013	 Fabricación	de	plásticos	en	formas	primarias																																																																																																											44	 8,9%	

2014	 Fabricación	de	caucho	sintético	en	formas	primarias																																																																																																				1	 0,2%	

2021	

Fabricación	de	plaguicidas	y	otros	productos	químicos	de	

uso	agropecuario																																																																														
21	 4,3%	

2022	

Fabricación	de	pinturas,	barnices	y	revestimientos	

similares,	tintas	para	impresión	y	masillas																																																									
57	 11,6%	

2023	

Fabricación	de	jabones	y	detergentes,	preparados	para	

limpiar	y	pulir;	perfumes	y	preparados	de	tocador																																																
152	 30,8%	

2029	 Fabricación	de	otros	productos	químicos	n.c.p.																																																																																																									66	 13,4%	

2030	 Fabricación	de	fibras	sintéticas	y	artificiales																																																																																																								10	 2,0%	

2100	

Fabricación	de	productos	farmacéuticos,	sustancias	

químicas	medicinales	productos	botánicos	de	uso	

farmacéutico																																								

89	 18,1%	

Total	Empresas	en	el	Valle	del	Cauca	 493	 100%	
FUENTE:	Asocámaras,	2013.	Cálculos	propios.	

	

Respecto	a	 la	 localización	de	 las	empresas	en	el	Departamento	del	Valle	del	Cauca	existen	42	

municipios	sin	embargo,	los	municipios	de	Cali,	Yumbo	y	Palmira	concentran	el	84%	del	total	de	

empresas.	
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Gráfico	3.	Dispersión	geográfica	de	las	empresas	del	sector	en	el	Valle	del	Cauca	

	

FUENTE:	Asocámaras,	2013.	Cálculos	propios.	

	

Buga	y	Tuluá	participan	con	el	3%	de	las	empresas	en	cada	municipio,	Candelaria	con	el	2,2%,	

Jamundí	con	1,8%	y	Buenaventura	con	1,6%.	

	

	

Gráfico	4.	Clasificación	de	empresas	por	tamaño	según	el	número	de	trabajadores	

	

FUENTE:	Asocámaras,	2013.	Cálculos	propios.	

	

Las	micro	empresas	son	las	empresas	que	caracterizan,	por	su	mayoría,	a	las	tres	industrias	del	

sector,	representando	el	76%	de	las	empresas	del	sector,	seguido	por	la	pequeña	empresa	con	
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el	15,4%,	las	grandes	empresas	con	el	4,7%	y	la	mediana	con	el	4,1%	del	total	de	las	empresas	

del	sector.	La	industria	química	agrupa	el	mayor	número	de	empresas	(252),	seguido	del	sector	

de	 química	 farmacéutica	 y	 nutracéutica	 (152)	 y	 la	 industria	 cosmética	 y	 de	 aseo	 con	 89	

empresas.	

	

En	términos	del	comercio	exterior,	solo	111	de	las	493	empresas	que	componen	la	industria	del	

sector,	 participan	 en	 actividades	 de	 comercio	 exterior.	 Setenta	 y	 dos	 empresas	 son	

importadoras,	treinta	y	nueve	son	exportadoras	y	treinta	y	tres	empresas	exportan	e	importan	

simultáneamente.	Estas	solo	se	ubican	en	8	de	 los	42	municipios	del	departamento	según	 los	

datos	de	las	fuentes	consultadas.	

	

Dentro	 de	 las	 empresas	 importadoras	 se	 tiene	 que	 por	 localización	 Cali,	 Yumbo	 y	 Palmira	

agrupan	al	mayor	número	de	empresas,	mientras	que	por	tamaño	Cali	y	Palmira	acogen	a	 las	

grandes	empresas,	yumbo	a	la	mayoría	de	medianas	y	de	nuevo	Cali	al	mayor	número	de	micro	

y	pequeñas	empresas	(ver	Tabla	8).		

	

Tabla	8.	Número	de	empresas	importadoras	según	tamaño	y	localización		

	

FUENTE:	Directorio	Importador,	DIAN,	2012.	Asocámaras,	2013.	Cálculos	propios.	

	

En	términos	del	valor	de	 las	 importaciones,	 las	empresas	grandes	realizan	el	96%	del	total	de	

importaciones	del	sector,	mientras	que	las	MiPymes	se	reparten	el	restante	4%.	Cali,	Yumbo	y	

Palmira	 tienen	 las	mayores	participaciones	en	 las	 importaciones	de	 las	empresas	grandes	del	

sector,	 con	57%	 (13	empresas),	17,1%	 (3	empresas)	y	17%	 (6	empresas)	 respectivamente.	En	

Palmira	solo	se	ubica	una	empresa	mediana	y	esta	hace	el	52%	de	las	importaciones.	Respecto	

a	las	pequeñas	la	gran	mayoría	se	ubica	en	Cali	y	participan	con	el	56%	de	las	importaciones,	sin	

embargo,	 en	 Palmira	 solo	 se	 localiza	 una	 empresa	 y	 esta	 participa	 con	 el	 5%	 del	 total	 de	

importaciones	del	grupo	de	pequeñas	empresas.	Finalmente,	a	pesar	de	que	en	Yumbo	solo	se	
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ubican	 dos	 microempresas	 estas	 importan	 el	 94%	 del	 total	 de	 importaciones	 de	 las	

microempresas.	Otros	resultados	pueden	observarse	en	la	Tabla	9.	

	

Tabla	9.	Participación	en	las	importaciones	del	sector	según	tamaño	y	localización.	
	

	
Grandes	 Medianas	 Pequeñas	 Micro	

Cali	 57%	 23%	 56%	 6%	

Yumbo	 17%	 8%	 34%	 94%	

Palmira	 17%	 52%	 5%	 0,4%	

Tulua	 9%	 		 		 		

Candelaria	 		 17%	 1%	 		

Jamundi	 		 		 2%	 		

Buga	 		 		 		 1%	

San	Pedro	 		 		 2%	 		

Total	 100%	 100%	 100%	 100%	
FUENTE:	Directorio	Importador,	DIAN,	2012.	Asocámaras,	2013.	Cálculos	propios.	

	

En	 cuanto	 a	 las	 exportaciones,	 se	 pueden	 citar	 39	 casos	 de	 empresas	 exportadoras	 en	 el	

Departamento	del	Valle	del	Cauca	para	el	sector.	Las	grandes	empresas	exportaron	el	96,8%	del	

valor	FOB	de	las	exportaciones	totales	del	sector,	mientras	que	las	medianas	solo	exportaron	el	

3%,	la	participación	de	las	micro	y	pequeñas	empresas	no	supera	ni	el	1%.	Respecto	al	número	

de	 empresas,	 Cali	 agrupa	 a	 la	mayoría	 de	 las	 grandes	 exportadoras,	 Yumbo	 a	 la	mayoría	 de	

medianas	 y	Cali	 a	 la	mayoría	de	 las	pequeñas	 y	 al	 total	de	microempresas	exportadoras	 (ver	

Tabla	10).	

	

Tabla	10.	Número	de	empresas	exportadoras	según	tamaño	y	localización	y	participación	por	
tamaño	

	

FUENTE:	Directorio	Exportador,	DIAN,	2012.	Asocámaras,	2013.	Cálculos	propios.	
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Finalmente,	 son	 las	empresas	grandes	ubicadas	en	Cali	 las	que	 lideran	 la	participación	en	 las	

exportaciones.	Pese	a	que	son	cinco	 las	empresas	medianas	ubicadas	en	Yumbo,	estas	tienen	

una	 participación	 similar	 en	 el	 total	 de	 exportaciones	 por	 tamaño	 que	 las	 dos	 empresas	

ubicadas	 en	 Cali	 y	 las	 dos	 ubicadas	 en	 Candelaria	 que	 participan	 con	 el	 30%	 y	 34%	

respectivamente	(Tabla	11).		

	

Tabla	11.	Participación	en	las	exportaciones	del	sector	según	tamaño	y	localización	

		 Grande	 Mediana	 Pequeña	 Micro	
Cali	 46%	 30%	 18%	 100%	

Yumbo	 24%	 36%	 9%	 		

Palmira	 30%	 		 48%	 		

Jamundi	 		 		 0,3%	 		

Candelaria	 		 34%	 25%	 		

Total	 100%	 100%	 100%	 100%	
FUENTE:	Directorio	Exportador,	DIAN,	2012.	Asocámaras,	2013.	Cálculos	propios.	

	

En	Palmira	se	localiza	una	única	empresa	pequeña,	sin	embargo	esta	participa	con	el	48%	sobre	

el	total	de	exportaciones	por	tamaño.	El	100%	de	la	participación	de	las	microempresas	en	las	

exportaciones	por	tamaño	corresponde	a	2	empresas	ubicadas	en	la	ciudad	de	Cali.	

	

	

A	 partir	 del	 diagnóstico	 del	 sector	 como	 del	 estudio	 realizado	 por	 el	 Comité	 Ad-hod	 sobre	

cadenas	productivas	se	corrobora	no	solo	la	importancia	que	actualmente	tiene	el	sector	para	

la	 dinámica	 productiva	 y	 laboral	 de	 la	 región	 sino	 también	 en	 la	 realización	 de	 un	 estudio	

prospectivo	 que	 permita	 identificar	 las	 tendencias	 tecnológicas	 y	 organizacionales	 que	

promoverán	el	potencial	futuro	que	tendrá	el	sector	en	términos	de	la	generación	de	empleos	

de	calidad,	de	perfiles	ocupacionales	y	competencias	para	el	Valle	del	Cauca.	
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5.- Análisis de las Dinámicas de Cambio del Sector en la Región 
	
A	partir	de	las	entrevistas	realizadas,	así	como	de	las	encuestas	que	se	recibieron,	se	procedió	a	

realizar	el	análisis	de	los	resultados	de	la	aplicación	del	instrumento	propuesto	por	el	Ministerio	

de	 Trabajo.	 Si	 bien	 se	 envió	 inicialmente	 la	 encuesta	 propuesta	 por	 el	 Ministerio,	 la	 misma	

sirvió	como	guía	e	 insumo	a	 la	hora	de	realizar	 las	entrevistas	a	 los	expertos	del	Sector	en	 la	

primera	y	segunda	ronda.		

	

5.1 ¿Hacia dónde va el sector? 
	

En	términos	de	tendencias	organizacionales,	los	expertos	consideran	que	existirá	un	cambio	de	

estructuras	piramidales	familiares	hacia	estructuras	multinacionales	más	globalizadas.	A	su	vez,	

las	entrevistas	evidencian	que	se	prevén	cambios	en	el	diseño	y	la	promoción	de	nuevas	formas	

de	 productos,	 además	 de	 que	 estratégicamente	 en	 el	 sector	 se	 deberá	 realizar	 tanto	 la	

formación	como	la	capacitación	en	torno	a	 la	biotecnología.	Los	expertos	también	consideran	

que	existirán	cambios	en	 las	estrategias	de	reclutamiento	del	recurso	humano	en	 las	grandes	

empresas	pero	no	en	 las	pequeñas,	que	 se	 requerirán	perfiles	 con	un	alto	nivel	 técnico	pero	

con	una	orientación	comercial	especifica	al	sector,	que	deberán	existir	cambios	en	la	gestión	de	

los	sistemas	de	producción,	y	finalmente	que	deberá	darse	un	cambio	de	paradigma	en	torno	a	

la	comercialización	de	los	productos	y	los	sistemas	de	ventas.	

	

En	términos	de	las	tendencias	tecnológicas,		los	procesos	tecnológicos	estarán	orientados	más	

hacia	difusiones	y	adaptaciones	que	 innovaciones.	Las	empresas	utilizarán	tecnología	nueva	y	

de	 vanguardia	 pero	 se	 habrán	 orientado	más	 a	 adoptar	 y,	 por	 lo	 tanto,	 existirán	 rezagos	 en	

términos	de	 innovación.	 Las	adaptaciones	 serán	propias	del	 sector	en	 términos	de	productos	

finales	por	 lo	cual	se	acudirá	a	 las	 importaciones	para	generar	reconversión	tecnológica	en	el	

mercado	local.	Estos	desarrollos	particularmente	contribuirán	a	la	mejora	en	la	eficiencia,	en	las	

prácticas	de	producción	 y	 a	 la	 sostenibilidad	del	medio	 ambiente.	 También	 se	 considera	que	

existe	un	gran	potencial	para	innovar	en	los	productos	naturales.		Finalmente,	se	considera	muy	

importante	 la	 actuación	 que	 el	 SENA	 pueda	 realizar	 en	 torno	 a	 proveer	 formación	 en	

biotecnología	y	los	programas	que	se	están	coordinando	a	través	del	SENA-	Palmira.	
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Con	 respecto	 a	 las	 políticas	 públicas	 y	 la	 coyuntura,	 la	 regulación	 de	 la	 biotecnología,	 el	

vencimiento	de	las	patentes,	los	cambios	en	el	sistema	de	salud	colombiano	y	las	actuaciones	

con	respecto	a	los	medicamentos,	las	políticas	de	precios	de	los	productos	farmacéuticos	tanto	

en	Colombia	como	en	la	región,	la	restricción	en	el	uso	de	productos	naturales,	las	políticas	en	

torno	al	medio	ambiente,	y	el	manejo	e	incidencia	de	los	Tratados	de	Libre	Comercio	sobre	el	

sector	se	avizoran	que	serán	tendencias	de	cambio	en	el	sector.		

	

	

5.2.  Identificación de Tendencias 
 

En	 el	 caso	 de	 las	 tendencias	 organizacionales,	 se	 ha	 identificado	 a	 las	 Buenas	 Prácticas	 de	

Manufacturas	 como	 una	 tendencia	 que	 deberán	 incorporar	 las	 firmas	 de	 farmacéutica	 y	

cosmética	a	partir	de	 las	regulaciones	que	el	Ministerio	de	Salud	efectúe	a	partir	de	éste	año	

2013.	 El	 cambio	 en	 los	 canales	 de	 distribución	 tradicionales	 comercialización	 y	 venta	 de	 los	

productos	químicos	hacia	 la	 química	de	 especialidad	 (La	 Farmacia	 e	 internet,),	 la	 orientación	

comercial	 hacia	 sectores	 específicos	 y	 procesos	 de	 validación	 paramétrica	 serán	 tendencias	

organizacionales	que	caracterizarán	al	sector.	Se	requerirán	Recursos	Humanos	orientados	a	la	

evaluación	en	competencias	de	Biotecnología	ya	que	a	partir	de	la	biotecnología	se	generarían	

nuevas	 formas	 de	 reclutamiento,	 formación	 y	 capacitación	 por	 parte	 del	 área	 de	 recursos	

humanos.	Las	Buenas	Prácticas	de	Producción,	los	cambios	en	los	procesos	de	optimización	de	

recursos	a	través	del	mejoramiento	de	la	eficiencia	y	la	reconversión	tecnológica	también	serán	

características	que	marcarán	la	dinámica	futura	del	sector.	

 

Tabla	12.		Factores	de	Cambio	y	Tendencias	Organizacionales	del	Sector.	

Tendencia	 Factor	de	Cambio	

Tendencias	
Organizacionales	

Buenas		Prácticas	de	Manufactura	

Farmacia	e	internet	en	cosmética	

Recursos	Humanos	orientados	a	evaluación	en	competencias	de	

Biotecnología	

Buenas	Prácticas	de	Producción	

Marketing	Farmacéutico	

Estandarización	internacional	de	las	cadenas	productivas	

BPO	farmacéutico.	

Cadenas	de	productos	de	Alto	Valor	

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	 	
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Los	 cambios	 organizacionales	 en	 el	 área	 de	 mercadeo	 de	 las	 empresas	 farmacéuticas	 se	

direccionarán	hacia	el	Marketing	Farmacéutico,	ya	que	éste	tiende	a	orientarse	hacia	el	diseño	

y	 promoción	 de	 nuevas	 formas	 farmacéuticas.	 Finalmente,	 una	 tendencia	 organizacional	

importante	 consistirá	 en	 los	 procesos	 de	 tercerización	 o	 BPO´s	 farmacéutico,	 ya	 que	 se	

identifica	 que	 a	 futuro	 existirá	 una	 subcontratación	 de	 estudios	 clínicos	 para	 pruebas	 de	

medicamentos.	

	

En	 el	 caso	 de	 las	 tendencias	 tecnológicas,	 se	 destacan	 además	 de	 la	 introducción	 de	 la	

biotecnología,	la	sustentación	de	claims,	es	decir	todo	lo	que	conlleva	los	procesos	de	pruebas	

“dermatológicas",	"hipoalergénicas"	y	"no	comedogénicas.	La	farmacocinética	es	la	ciencia	del	

análisis	 cuantitativo	 entre	 organismo	 y	 medicamento,	 cuyo	 objetivo	 consiste	 en	 estudiar	 la	

evolución	temporal	de	las	concentraciones	y	cantidades	de	medicamento	y	metabolitos	en	los	

fluidos	 biológicos,	 tejidos	 y	 excrementos,	 así	 como	 su	 respuesta	 farmacológica	 y	 construir	

modelos	adecuados	para	interpretar	los	resultados	obtenidos	(Wagner,	1983).	Por	otro	lado,	la	

farmacodinámica	 o	 farmacodinamia	 que	 es	 la	 rama	 de	 la	 farmacología	 que	 estudia	 las	

modificaciones	 que	 los	 fármacos	 ejercen	 sobre	 el	 organismo	 y	 el	modo	 en	 que	 lo	 hacen,	 es	

decir,	 su	 mecanismo	 de	 acción	 (Diez	 y	 Pujol,	 2002)	 orientarán	 el	 desarrollo	 tecnológico	 del	

sector.	

	
Tabla	13.		Factores	de	Cambio	y	Tendencias	Tecnológicas	del	Sector.	

Tendencia	 Factor	de	Cambio	

Tendencias	Tecnológicas	

Biotecnología	

Farmacocinética	y	Farmacodinámia	de	medicamentos	

Sustentación	de	Claims	en	productos	cosméticos	

Investigación	transnacional	y	medicina	individualizada	

Productos	naturales	

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	 	

	

Las	 investigaciones	 a	 nivel	 transnacional	 a	 partir	 de	 sustancias	 y	 hacia	 futuro,	 todas	 las	

investigaciones	 realizadas	 en	 productos	 naturales	 por	 su	 potencial	 en	 biodiversidad,	 serán	

fundamentales	para	el	desarrollo	del	sector	en	el	Valle	del	Cauca.	

	

Finalmente,	 en	 términos	 de	 los	 factores	 coyunturales	 y	 de	 políticas	 públicas,	 los	 expertos	

resaltan	como	amenazas	que	la	reforma	a	la	salud,	los	diferentes	Tratados	de	Libre	Comercio	y	
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las	 políticas	 regulatorias	 en	materia	 de	 lo	 ambiental	 y	 precios	 a	 futuro	 serán	 los	 principales	

obstáculos	para	el	desarrollo	del	sector	en	la	región.	

	

	

	

Tabla	14.		Factores	de	Cambio	y	Políticas	del	Sector.	

Tendencia	 Factor	de	Cambio	

Políticas	Públicas	y	
Coyuntura	
Macroeconómica	(P.P.C)	

Reforma	a	la	Salud	

Política	Regulatoria	en	lo	Ambiental	

Política	Regulatoria	en	Precios	

TLC	

Alianza	Entre	el	Gobierno	y	el	sector	privado	

Crisis	en	la	Salud	

Auge	de	los	Productos	Naturales	

Evolución	de	la	Farmacia	Asistencial	

Política	Pública	y	Biotecnología	

Vencimiento	de	Patentes	

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	 	

	

	

Sin	embargo,	 	 los	expertos	consideran	que	se	debe	 fortalecer	 la	alianza	entre	el	Gobierno,	el	

sector	 privado	 y	 la	 academia,	 el	 auge	 de	 los	 productos	 naturales	 y,	 todos	 los	 procesos	

relacionados	con	patentes	a	nivel	nacional	e	internacional,		ya	que	estos	se	constituirán	como	

procesos	generadores	de	crecimiento	y	desarrollo	del	sector	en	el	Valle	del	Cauca.	
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6.- Perfiles Ocupacionales y empleo: Visión de futuro del mercado laboral. 
	

	

Las	 tendencias	 del	 sector	 se	 agruparon	 alrededor	 de	 dos	 eslabones	 a	 saber:	 el	 eslabón	 de	

producción	y	el	eslabón	de	distribución	y	comercialización.		

	

Tabla	15.	Eslabones	del	sector	Química	Farmacéutica,	Cosmética	y	Nutracéutica	

Eslabón	de	Producción	 Eslabón	en	Distribución	
y	Comercialización	

Tendencias	Tecnológicas:	Biotecnología,	

Farmacocinética	y	Farmacodinámia	de	medicamentos,	

Productos	Naturales,	Sustentación	de	Claims	

Tendencias	Tecnológicas:	Biotecnología,	

Investigación	transnacional	y	medicina	

especializada.	

Tendencias	Organizacionales:	Buenas		Prácticas	

de	Manufacturas,	Buenas	Prácticas	en	

Producción,	Recursos	Humanos	en	Biotecnología,	

Cadenas	de	Productos	de	Alto	Valor	

Tendencias	Organizacionales:	Farmacia	e	

Internet,	BPO	Farmacéutico,	Marketing	

Farmacéutico,	Estandarización	

Internacional	de	las	Cadenas	Productivas	

Perfiles	Ocupacionales:	Biotecnología	Agrícola,	

Químico	Farmacéutico	especializado	en	desarrollo	

y	diseño	de	productos,	Ingeniería	Mecatrónica,	

Ingeniería	de	Plásticos,	Técnico	y	Tecnólogo	en	

cosmética,	Técnico	y	Tecnólogo	en	Farmacéutica	

Perfiles	Ocupacionales:	Diseñador	

Industrial	especializado	en	Formas	

Farmacéuticas,	Biotecnología	Agrícola.	

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	

	

	

El	 eslabón	 de	 producción	 comprende	 como	 tendencias	 tecnológicas	 la	 biotecnología,	 la	

farmacocinética,	la	farmacodinámia,	los	productos	naturales	y	la	sustentación	de	claims	y	como	

tendencia	 organizacional	 las	 Buenas	 	 Prácticas	 de	 Manufacturas	 y	 Producción,	 los	 recursos	

humanos	en	biotecnología	 y	 las	 cadenas	de	productos	de	alto	valor	 y,	que	este	eslabón	 será	

decisivo	en	el	desarrollo	del	sector.	

	

El	 eslabón	 en	 distribución	 y	 comercialización,	 incluye	 como	 tendencias	 tecnológicas	 la	

biotecnología,	 la	 investigación	 transnacional	 y	 la	 medicina	 individualizada	 y	 los	 productos	

naturales	y	en	la	parte	organizacional	la	farmacia	e	internet,	el	marketing	y	BPO	farmacéutico	y	

la	estandarización	internacional	de	las	cadenas	productivas.	
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Los	expertos	 consideran	muy	 importante	 la	 generación	de	productos	biotecnológicos,	 la	 cual		

está	relacionada	con	el	eslabón	de	producción	así	como	la	tendencia	en	Biotecnología	que	es	

transversal	tanto	al	eslabón	de	producción	como	al	de	Distribución	y	Comercialización.		

	

Como	se	mencionó	anteriormente,	a	partir	de	las	entrevistas	a	los	expertos	se	identificaron	los	

siguientes	perfiles	ocupacionales	en	el	eslabón	de	producción:	

	

Tabla	 16.	 Listado	 de	 Perfiles	 Ocupacionales	 por	 Competencias	 Básicas	 y	 Genéricas:	 Eslabón	 de	
producción.	

Perfiles	
Ocupacionales	

(P.O)	

Competencias	Genéricas	(C.G.)	
Competencias		
Básicas	(C.B)	

Capacidad	
de	

Adaptación	
al	Cambio	

Capacidad	
Analítica	

Capacidad	
Investigativa	

Capacidad	
de	Trabajo	
en	Equipo	

Comunicación	
oral	y	escrita	 Inglés	

Biotecnologo	

Agrícola	
X	 X	 X	 X	 X	 X	

Químico	

Farmacéutico	

especializado	en	

desarrollo	y	

diseño	de	

productos	

X	 X	 X	 X	 X	 X	

	Ingeniero	

Mecatrónico	
X	 X	 X	 X	 X	 X	

Ingeniero	de	

Plásticos	
X	 X	 X	 X	 X	 X	

Técnico	y	

Tecnólogo	en	

Mecatrónica	

		 X	 		 X	 X	 		

Técnico	y	

Tecnólogo	en	

Cosmética	

		 X	 		 X	 X	 		

Técnico	y	

Tecnólogo	en	

Farmacéutica	

		 X	 		 X	 X	 		

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	

	

	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 Tabla	 16,	 para	 el	 eslabón	 de	 producción	 es	 imprescindible	 la	

capacidad	de	 investigación,	adaptación	al	 cambio	 como	competencias	genéricas	y	una	buena	

comunicación	oral	y	escrita	así	como	el	manejo	del	idioma	inglés	en	los	perfiles	profesionales	y	

la	capacidad	analítica	en	los	perfiles	técnicos	y	tecnológicos.		
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Tabla	17.	Listado	de	Perfiles	Ocupacionales	por	Competencias	Básicas	y	Genéricas:	Eslabón	en	
Distribución	y	Comercialización	

Perfiles	
Ocupacionales	

(P.O)	

Competencias	Genéricas	(C.G.)	
Competencias		
Básicas	(C.B)	

Capacidad	
de	

Adaptación	
al	Cambio	

Capacidad	
Analítica	

Capacidad	
Investigativa	

Capacidad	
de	

Trabajo	
en	Equipo	

Comunicación	
oral	y	escrita	 Inglés	

Biotecnologo	

Agrícola	
X	 X	 X	 X	 X	 X	

Diseñador	

Industrial	

especializado	

en	Formas	

Farmacéuticas	

X	 X	 X	 X	 X	 X	

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	

	

En	 el	 eslabón	 de	 producción	 y	 el	 eslabón	 de	 distribución	 y	 comercialización,	 el	 trabajo	 en	

equipo	y	 la	capacidad	analítica	como	competencias	genéricas	y	 la	comunicación	oral	y	escrita	

como	 competencias	 básicas	 son	 transversales	 a	 los	 perfiles	 ocupacionales,	 tal	 como	 se	

evidencia	en	la	Tablas	16	y	17.		

	

De	 esta	 forma,	 es	 claro	 que	 la	 calidad	 en	 cada	 una	 de	 las	 etapas	 del	 servicio	 farmacéutico	

permitirá	 enfrentar	 los	 retos	 y	 oportunidades	 que	 caracterizan	 el	 mercado	 de	 un	 bien	

especializado:	el	medicamento	y	demostrar	el	valor	único	de	los	profesionales	para	éste	sector.	

 

6.1. La	valoración	Delphi	
	

Para	 la	valoración	Delphi	se	eligieron	una	serie	de	expertos	en	función	de	sus	conocimientos,	

experiencia	y	formación,	los	cuales	tenían	que	hacer	una	evaluación	de	los	factores	de	cambio	

del	 sector.	 Para	 facilitar	 este	 proceso	 y	 tener	 una	 retroalimentación	más	 rápida	 en	 términos	

reales	de	la	distribución	de	frecuencias	de	las	respuestas	se	utilizó	el	sistema	Turning	Point	 	y	
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los	 dispositivos	 clicker’s.	 Este	 sistema	 implica	 utilizar	 un	 formato	 en	 Power	 Point	 y	 por	 tal	

motivo,	en	el	estudio	se	seleccionó	la	siguiente	forma	de	hacer	el	análisis	de	futuros:
3
	

	

Tabla	18.	Valoración	Delphi	
	

FUENTE:	 Adaptado	 del	 Informe	 de	 Avances	 Piloto	 Prospectiva	 Laboral	 Cualitativa	 para	 el	 Clúster	 Confecciones,	

Textiles,	Diseño	y	Moda	en	Antioquia.	Institución	Universitaria	ESUMER,	Observatorio	de	Antioquia.	

	

A	continuación,	se	definieron	los	fenómenos	de	cambio	para	cada	una	de	las	tendencias:			

6.1.a Políticas Públicas y macroeconomía 
	

Fenómeno	 de	 Cambio	 1.	 Reforma	 a	 la	 Salud:	 crisis	 en	 la	 salud,	 vencimiento	 de	 patentes	 y	

políticas	de	control	de	precios.	

Definición:	 El	 nuevo	 proyecto	 de	 reforma	 a	 la	 salud,	 establece	 la	 creación	 de	 Salud	Mia,	 la	

inclusión	y	exclusión	de	tratamientos	de	salud	en	los	pacientes,	el	nombramiento	de	gerentes	

de	 los	 hospitales,	 la	 eliminación	de	 la	 integración	 vertical	 –	 con	 excepción	de	 la	 atención	de	

primer	 nivel	 de	 las	 gestoras	 y,	 el	 control	 de	 los	 costos	 de	 los	 medicamentos	 entre	 otros.	

(MinSalud,	 2013).	 La	 reforma	 a	 la	 salud	 establece	 que	 la	 Superintendencia	 de	 Industria	 y	

Comercio	deberá	pedir	al	Ministerio	de	salud	un	concepto	previo	sobre	las	patentes.	

	

Fenómeno	de	Cambio	2.	Alianza	entre	el	gobierno	y	el	sector	privado	

Definición:	 Se	consolida	el	desarrollo	 sectorial	a	partir	de	 las	alianzas	públicas	–	privadas,	 las	

cuales	generan	trasformaciones	sustanciales	en	materia	de	políticas	públicas,	planes	locales	de	

empleo	y	proyectos	de	inversión	y	promoción	del	Valle	del	Cauca.	

Fenómeno	 de	 Cambio	 3.	 Política	 regulatoria	 ambiental:	 regulación	 ambiental	 y	 auge	 de	 los	

productos	naturales.	

                                                
3
	Ver	el	Anexo	donde	se	muestran	las	diapositivas	junto	con	la	distribución	de	frecuencias	lo	cual	permite,	una	vez	

cerrado	 el	 proceso	 de	 selección	 de	 alternativas,	 la	 discusión	 de	 los	 resultados	 en	 tiempo	 real	 y	 sin	 pérdida	 de	

tiempo	en	la	tabulación.		

Marque	 con	 X,	 la	

opción	 de	

ocurrencia		

Improbable	 Poco	Probable	 Incierto		 Probable	 Factible	

<	25%	 >25%	y	<	50%	 =	50%	 >50%	y	<75%		 >75	y	100%		
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Definición:	Los	productos	naturales	han	venido	tomando	cada	vez	una	mayor	importancia	en	el	

ámbito	económico	nacional	e	 internacional	a	partir	del	 crecimiento	de	 la	demanda	por	estos	

productos	 debido	 a	 que	 Colombia	 posee	 una	 ventaja	 comparativa	 por	 su	 gran	 riqueza	 en	

recursos	 naturales.	 Existe	 una	 legislación	 ambiental	 en	 torno	 a	 la	 conservación	 de	 la	

biodiversidad	en	Colombia.	

	

Fenómeno	de	Cambio	4.	Tratados	de	Libre	Comercio,	TLC.	

Definición:	 En	 Colombia	 la	 cadena	 productiva	 de	 farmacéuticos	 y	 medicamentos	 tiene	

estrechos	vínculos	con	el	mercado	internacional:	es	importador	y	exportador	de	medicamentos	

e	importador	neto	de	principios	activos	excepto	antibióticos	y	vitaminas.	[DNP,	Farmacéutica	y	

medicamentos,	2013]	

	

Fenómeno	de	Cambio	5.	Política	pública	y	Biotecnología.	

Definición:	 La	 biotecnología	 se	 refiere	 a	 toda	 aplicación	 tecnológica	 que	 utilice	 sistemas	

biológicos	y	organismos	vivos	o	sus	derivados	para	 la	creación	o	modificación	de	productos	o	

procesos	 para	 usos	 específicos	 (Convention	 on	 Biological	 Diversity,	 Article	 2.	 Use	 of	 Terms,	

United	 Nations.	 1992).	 Es	 utilizada	 en	 distintos	 campos	 como	 la	 agricultura,	 farmacología,	

ciencias	forestales,	entre	otras	más.	

	

6.1.b Tendencias Organizacionales 

	

Fenómeno	de	Cambio	6.	Buenas	prácticas:	Buenas		Prácticas	de	Manufactura	y		en	producción,	

BPM.	

Definición:	Las	Buenas	Prácticas	de	Manufactura	son	los	principios	básicos	y	prácticas	generales	

de	 higiene	 en	 la	 manipulación,	 preparación,	 elaboración,	 envasado,	 almacenamiento,	

transporte	y	distribución	de	alimentos	y	productos	para	el	consumo	humano,	con	el	objeto	de	

garantizar	que	los	productos	se	fabriquen	en	condiciones	sanitarias	adecuadas	y	se	disminuyan	

los	 riesgos	 inherentes	 a	 la	 producción	 [Salgado	 y	 Castro,	 2007].	 Las	 Buenas	 Prácticas	 de	

Producción,	consisten	en	los	cambios	en	los	procesos	de	optimización	de	recursos	a	través	del	

mejoramiento	de	la	eficiencia	y	la	reconversión	tecnológica.	
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Fenómeno	de	Cambio	7.	Farmacia	e	Internet.	

Definición:	Los	canales	de	distribución	son	tradicionales	en	 la	comercialización	y	venta	de	 los	

productos	químicos	y	químicos	 farmacéuticos.	No	existe	orientación	comercial	hacia	 sectores	

específicos.			

	

Fenómeno	de	Cambio	8.	Recursos	humanos	en	biotecnología.	

Definición:	La	variedad	de	disciplinas	científicas	implicadas	en	el	desarrollo	de	la	biotecnología	

requiere	la	contribución	de	expertos	de	áreas	que	van	desde	la	genética	clásica	a	la	innovación	

en	 las	 industrias	 de	 biotecnología,	 a	 través	 de	 procesos	 celulares,	 biológicos,	 moleculares,	

bioquímicos,	microbiólogos,	bioinformáticos	y	de	bioseguridad	[Martínez	et-al	2009]	

	

Fenómeno	de	Cambio	9.	Business	Process	Outsourcing,	BPO	Farmacéutico	

Definición:	 Los	 laboratorios	 realizan	 gran	 parte	 de	 los	 estudios	 clínicos	 que	 necesitan	 sus	

productos.
4
	

	

Fenómeno	de	Cambio	10.	Marketing	Farmacéutico.	

Definición:	 El	 marketing	 farmacéutico,	 es	 una	 subespecialidad	 del	 marketing,	 que	 puede	

definirse	como	un	proceso	por	el	 cual	el	mercado	de	productos	 farmacéuticos	es	actualizado	

[Smith,	M,	1991].	El	marketing	farmacéutico	identifica	las	necesidades	particulares	de	un	grupo	

de	individuos	y	las	comunes	de	una	gran	población	y	su	objetivo	principal	consiste	en	permitir	

la	construcción	de	una	red	entre	laboratorios	y	los	diferentes	niveles	de	consumo	de	tal	forma	

que	las	innovaciones	lleguen	al	mercado	y	beneficien	a	los	individuos.	

	

Fenómeno	de	Cambio	11.	Estándares	internacionales	de	las	cadenas	productivas:	cadenas	de	

productos	de	alto	valor.	

Definición:	Para	el	sector	la	investigación	y	el	desarrollo	es	fundamental	así	como	la	existencia	

de	 un	 marco	 regulatorio	 consolidado	 para	 la	 protección	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual.	 Debe	

existir	 reciprocidad	 y	 homologación	 de	 estándares	 internacionales	 y	 se	 debe	 armonizar	 la	

reglamentación	farmacéutica	(incluyendo	costos)	y	los	estándares	de	calidad,	de	igual	forma	es	

                                                
4
	Esto	no	implica	en	ningún	caso	aumento	de	informalidad.	La	informalidad	puede	definirse	tanto	a	partir	de	una	

visión	 estructuralista	 como	 de	 una	 visión	 institucionalista.	 Aquí	 se	 sigue	 la	 visión	 institucionalista	 (Ver	 Mora	 y	

Muro,	2014)	en	 la	cual	 la	 informalidad	depende	de	 la	existencia	de	contratos	y	afiliación	a	 la	seguridad	social	ya	

sea	en	salud	o	pensión.	En	particular,	en	las	preguntas	realizadas	a	los	expertos	se	hizo	énfasis	en	la	generación	de	

empleos	de	calidad	teniendo	en	cuenta	la	definición	de	empleos	de	calidad	de	Mora	y	Ulloa	(2011).  
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necesario	 armonizar	 la	 legislación	 sobre	 propiedad	 intelectual	 y	 las	 normas	 de	 origen,	

respetando	la	normatividad	andina.	

	

	

6.1.c. Tendencias Tecnológicas 

	

Fenómeno	de	Cambio	12.	Biotecnología.	

Definición:	 La	 biotecnología	 se	 refiere	 a	 toda	 aplicación	 tecnológica	 que	 utilice	 sistemas	

biológicos	y	organismos	vivos	o	sus	derivados	para	 la	creación	o	modificación	de	productos	o	

procesos	 para	 usos	 específicos	 (Convention	 on	 Biological	 Diversity,	 Article	 2.	 Use	 of	 Terms,	

United	 Nations.	 1992).	 Es	 utilizada	 en	 distintos	 campos	 como	 la	 agricultura,	 farmacología,	

ciencias	forestales,	entre	otras	más.	

	

Fenómeno	de	Cambio	13.	Sustentación	de	claims.	

Definición:	 La	 sustentación	 de	 claims	 es	 todo	 lo	 que	 conlleva	 los	 procesos	 de	 pruebas	

dermatológicas,	hipoalergénicas	y	no	comedogénicas	[Global	Cosmetic	Industry,	2003].	

	

Fenómeno	de	Cambio	14.	Investigación	trasnacional	y	medicina	individualizada:	Investigación,	

farmacocinética	y	farmacodinámia.	

Definición:	 La	investigación	a	nivel	 transnacional	a	partir	de	 sustancias,	 así	 como	el	análisis	 y	

estudios	 de	 los	 efectos	 de	 los	 fármacos	 en	 el	 organismo	 humano	 será	 fundamental	 para	 el	

desarrollo	regional	de	este	sector.	

	

Fenómeno	de	Cambio	15.	Productos	naturales.	

Definición:	Mundialmente	 existe	 un	 auge	 en	 los	 productos	 de	 origen	 natural.	 Los	 productos	

naturales	han	venido	tomando	importancia	en	el	ámbito	económico	nacional	e	internacional	a	

partir	 del	 crecimiento	 de	 la	 demanda	 por	 éstos	 productos	 en	 los	 que	 Colombia	 posee	 una	

ventaja	comparativa	debido	a	su	inmensa	riqueza	en	recursos	naturales.	
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 6.1.d.  Competencias y Recurso Humano 

	

Fenómeno	de	Cambio	16.	Competencias	comunicativas:	Comunicación	oral	y	escrita	e	inglés.	

Definición:	“La	competencia	comunicativa	comprende	las	aptitudes	y	los	conocimientos	que	un	

individuo	debe	tener	para	poder	utilizar	sistemas	lingüísticos	y	translingüísticos	que	están	a	su	

disposición	para	comunicarse	como	miembro	de	una	comunidad	sociocultural	dada”.	(Girón	y	

Vallejo,	 1992).	 En	 términos	 generales,	 las	 reglas	 sociales,	 culturales	 y	 psicológicas	 que	

determinan	el	uso	particular	del	lenguaje	nativo	así	como	el	uso	del	idioma	inglés.	

	

Fenómeno	de	Cambio	17.	Competencias	estratégicas.		

Definición:	 En	 el	 sector	 se	 configuran	 procesos	 educativos	 pertinentes	 a	 las	 dinámicas	

regionales	 y	 sectoriales,	 recurso	 humano	 cualificado	 con	 capacidad	 analítica,	 investigativa	 y	

adaptación	al	cambio.		

	

6.2 Análisis de convergencia y consensos de los expertos en el Delphi 
	

Tal	y	como	se	definió	en	la	sección	metodológica,	se	entiende	que	existe	convergencia	cuando	

existe	una	confluencia	de	varias	tendencias	(factores	de	cambio)	y	decisiones.	De	esta	forma,	se	

considera	como	convergencia	a	aquellas	opciones	de	respuestas	que	concentran	el	umbral	de	

probabilidades	 superior	 al	 50%	 (sea	 en	 el	 límite	 inferior	 de	 improbabilidad	 o	 en	 el	 límite	

superior	 de	 probabilidad).	 En	 el	 caso	 de	 consenso,	 se	 entiende	 que	 éste	 existe	 cuando	 se	

presenta	un	acuerdo	por	parte	de	la	mayoría	de	los	expertos,	de	ciertas	situaciones,	tendencias	

(factores	de	cambio)	y	decisiones.	Y,	se	considerará	que	existe	consenso	cuando	las	respuestas	

se	concentran	en	el	umbral	de	probabilidades	superior	al	75%	(alta	probabilidad	de	ocurrencia)	

o	inferior	al	25%	(improbable	o	imposible	que	ocurra	el	fenómeno).	

	

Con	respecto	a	las	Políticas	Públicas	y	Macroeconomía,	los	resultados	encontrados	fueron:	
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Tabla	19.	Valoración	de	Políticas	

Fenómeno	de	Cambio	
Improbable	

Poco	

Probable	 Incierto		 Probable	 Factible	 Total	

F.C.1.	Reforma	a	la	Salud	 17%	 42%	 33%	 8%	 0%	 100%	

F.C.2.	Alianza	entre	el	gobierno	y	el	sector	

privado	 17%	 0%	 8%	 58%	 17%	 100%	

F.C.3.	Política	regulatoria	ambiental	 67%	 25%	 0%	 0%	 8%	 100%	

F.C.4.	Tratados	de	Libre	Comercio	 17%	 17%	 42%	 17%	 8%	 100%	

F.C.5.	Política	pública	y	Biotecnología.	 0%	 8%	 33%	 25%	 33%	 100%	

Total	 23%	 18%	 23%	 22%	 13%	 100%	

FUENTE:	Encuesta	a	expertos	2014.		

	

En	 cuanto	a	 la	 reforma	a	 la	 salud,	no	existe	un	 consenso	en	 torno	a	 los	efectos	que	podrían	

generar	 sobre	 el	 empleo	 y	 empleos	 de	 calidad.	 	 La	 razón,	 consiste	 básicamente	 en	 que	 los	

expertos	 no	 ven	 un	 claro	 efecto	 sobre	 las	 patentes,	 ya	 que	 consideran	 que	 este	 está	 más	

relacionado	con	la	propiedad	intelectual	y	además	que	la	crisis	de	la	salud	no	se	solucionará	con	

la	reforma	tal	y	como	está	planteada,	ya	que	el	problema	del	sistema	de	salud	es	un	compendio	

de	 temas	muchísimo	más	 amplio	 que	 los	 que	 se	 han	 incluido	 en	 la	 reforma	 de	 ley	 aunque	

puede	afectar	al	sector	productivo	(producción	farmacéutica-	nutracéutica	–	cosmética).			

	

En	el	caso	de	la	alianza	entre	el	sector	público	y	privado,	existe	un	consenso	sobre	el	hecho	de	

que	estas	alianzas	van	a	generar	efectos	positivos	sobre	el	empleo.		Con	respecto	a	la	política	

regulatoria	ambiental,	existe	un	consenso	en	torno	a	que	la	regulación	no	siempre	permite	el	

desarrollo	 del	 sector,	 que	 se	 deben	 cambiar	muchas	 normas,	 que	 la	 universidades	 deberían	

tener	un	papel	más	activo,	que	existen	muchos	trámites	y	periodos	muy	largos	de	los	mismos,	

lo	 cual	 genera	 barreras	 a	 la	 competitividad	 del	 sector	 y	 que	 se	 deben	 incluir	 los	 temas	

relacionados	con	lo	industrial	e	investigación	en	el	CONPES.		

	

Con	respecto	a	 los	tratados	de	 libre	comercio	y	 la	política	pública	y	biotecnología,	a	pesar	de	

que	se	realizaron	dos	rondas	de	respuestas,	no	se	pudo	alcanzar	ni	consenso	ni	convergencia.		

Esto	 es	 sin	 duda,	 el	 resultado	 de	 las	 opiniones	 disimiles	 con	 respecto	 al	 tema.	 Los	 expertos	

consideran	 que	 los	 tratados	 de	 libre	 comercio	 casi	 no	 promueven	 los	 vínculos	 entre	 las	

empresas,	que	podría	ser	relevante	 lo	que	vendría	más	adelante	pero	más	que	eso,	que	gran	

parte	de	los	resultados	dependerá	del	comportamiento	estratégico	de	la	compañía.	Y,	que	en	
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torno	a	la	fabricación	de	los	productos	existe	una	asimetría	muy	grande	y	tienden	a	favorecer	a	

los	grandes	laboratorios	farmacéuticos.		

	

En	el	caso	de	las	tendencias	organizacionales,	los	resultados	encontrados	fueron:	

	

Tabla	20.	Valoración	de	Tendencias	Organizacionales	

Fenómeno	de	Cambio	
Improbable	

Poco	

Probable	 Incierto		 Probable	 Factible	 Total	

F.C.6.	Buenas	Prácticas	 0%	 8%	 0%	 54%	 38%	 100%	

F.C.7.	Farmacia	e	

internet	(distribución)	 0%	 18%	 0%	 64%	 18%	 100%	

F.C.8.	Farmacia	e	

internet	

(comercialización)	 10%	 20%	 0%	 70%	 0%	 100%	

F.C.	9.	Business	Process	

Outsourcing	

Farmacéutico	 0%	 0%	 0%	 73%	 27%	 100%	

F.C.10.	Marketing	

Farmacéutico.	 0%	 25%	 8%	 50%	 17%	 100%	

F.C.11.	Estándares	

internacionales	de	las	

cadenas	productivas	 0%	 0%	 9%	 82%	 9%	 100%	

Total	 2%	 12%	 3%	 65%	 18%	 100%	

FUENTE:	Encuesta	a	expertos	2014.		

	

Se	puede	observar,	a	partir	de	la	Tabla	20,	que	existe	convergencia	en	los	factores	de	cambio	de	

farmacia	 e	 internet	 y	 el	marketing	 farmacéutico	mientras	 que	 se	 encuentra	 consenso	 en	 las	

buenas	 prácticas,	 BPO	 farmacéutico	 y	 en	 los	 estándares	 internacionales	 de	 las	 cadenas	

productivas.	 En	 esta	 parte	 se	 realizaron	 dos	 modificaciones	 importantes	 en	 la	 sesión	 de	

expertos.	En	primer	lugar,	el	factor	de	cambio	de	farmacia	e	internet	se	dividió	en	distribución	y	

comercialización.	Los	expertos	convergen	en	mayor	probabilidad	a	considerar	que	el	factor	de	

cambio	 de	 farmacia	 e	 internet	 tendrá	 mayor	 impacto	 sobre	 el	 empleo	 en	 el	 eslabón	 de	

comercialización	 y	 distribución	 con	 respecto	 al	 eslabón	 de	 producción.	 En	 segundo	 lugar,	 se	

optó	por	realizar	una	entrevista	en	profundidad	sobre	el	factor	de	cambio	de	recursos	humanos	

y	biotecnología	a	la	Mesa	Biotecnológica	del	Valle	del	Cauca	y	en	particular	a	la	metodóloga	del	

SENA	Palmira	ya	que	en	 la	mesa	 se	han	 identificado	 las	 	necesidades	de	 formación	y	 se	está	

elaborando	 el	 diseño	 técnico	 pedagógico.	 A	 partir	 de	 esta	 consideración,	 se	 entrevistó	 a	 las	

expertas	Zaida	Vega	y	Patricia	Montealegre	del	SENA	regional	Palmira	quienes	han	avanzado	en	

la	creación	de	perfiles	ocupacionales	en	Biotecnología	para	el	Valle	del	Cauca.	En	particular,	se	
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identificó	como	nuevo	perfil	ocupacional	 la	“Propagación	Biotecnológica	de	Material	Vegetal”	

tanto	a	nivel	profesional	como	técnico	y	 tecnológico,	de	esta	 forma	se	 incluyeron	 los	perfiles	

ocupacionales	 de	 “Químicos	 Farmacéuticos	 expertos	 en	 Biotecnología	 Vegetal”	 y	 	 “Técnico	 y	

Tecnólogo	en	Biotecnología	Vegetal”.		Claramente	los	avances	tecnológicos	llevan	a	considerar	

su	importancia	en	el	estudio	y	el	hecho	de	que	en	la	región	no	exista	este	perfil	ocupacional.	

	

	

Tabla	21.	Tendencias	Tecnológicas	

Fenómeno	de	Cambio	
Improbable	

Poco	

Probable	 Incierto		 Probable	 Factible	 Total	

F.C.	12.	Biotecnología.	 0%	 0%	 0%	 100%	 0%	 100%	

F.C.	13.	Sustentación	de	

claims.	 0%	 0%	 0%	 70%	 30%	 100%	

F.	C.14.	Investigación	

trasnacional	y	medicina	

individualizada	 0%	 9%	 9%	 64%	 18%	 100%	

F.C.	15.	Productos	

naturales.	 0%	 0%	 55%	 27%	 18%	 100%	

Total	 0%	 2%	 16%	 65%	 17%	 100%	

FUENTE:	Encuesta	a	expertos	2014.		

	

Como	se	puede	observar,	existe	consenso	con	respecto	al	efecto	de	 la	biotecnología	sobre	el	

empleo,	la	sustentación	de	claims	y	la	investigación	transnacional.	Sin	embargo,	no	se	encontró	

ni	consenso	ni	convergencia	en	torno	a	la	posibilidad	de	que	los	productos	naturales	produzcan	

nuevas	exportaciones	y	por	esta	vía	generen	puestos	de	empleo.		Los	expertos	consideran	que	

es	muy	importante	tener	en	cuenta	los	productos	activos	a	partir	de	los	frutos,	los	incentivos	de	

política	 pública	 y	 como	 se	 está	 manejando	 el	 tema	 de	 biodiversidad,	 ya	 que	 a	 futuro	 la	

biodiversidad	 no	 generará	 tantas	 ventajas	 competitivas.	 De	 esta	 forma,	 las	 posibilidades	 de	

generación	 de	 empleo	 estarán	 condicionadas	 a	 inversiones	 grandes	 y	 políticas	 públicas	 e	

investigación	avanzada.	

	

Finalmente,	 con	 respecto	a	 las	 competencias	 y	 recursos	humanos,	 se	 consideró	un	horizonte	

temporal	 de	 mediano	 plazo	 (entre	 5	 y	 10	 años)	 y	 se	 les	 recordó	 a	 los	 expertos	 los	 perfiles	

ocupacionales.	De	esta	forma	a	los	expertos	se	les	preguntó	por	las	competencias	genéricas	(La	

capacidad	 de	 adaptación	 al	 cambio,	 la	 capacidad	 analítica,	 la	 capacidad	 investigativa	 y	 la	

capacidad	de	trabajo	en	equipo)	y	las	competencias	básicas	(la	comunicación	oral	y	escrita	y	el	

inglés).	 	 Estas	 competencias	 no	 pueden	 ser	 tomadas	 a	 la	 ligera.	 Como	 bien	 lo	 resalta	 Peña	
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(2003)	citando	el	trabajo	de	Murnane,	R	y	F.	Levy	(1996)	“.	Después	de	indagar	en	prestigiosas	

empresas	 norteamericanas,	 investigadores	 de	 Harvard	 concluyeron	 que	 los	 empleadores	

buscan	 hoy	 en	 sus	 trabajadores	 habilidades	 que	 no	 hubieran	 requerido	 hace	 20	 años:	

comprensión	 lectora,	 solución	 de	 problemas	 semiestructurados	 que	 requieran	 formulación	 y	

prueba	de	hipótesis,	comunicación	oral	y	escrita	y	manejo	de	tareas	simples	en	el	computador”	

(Peña	2003:	pág.	6).	

	

Esto	claramente	es	un	reto,	los	expertos	consultados	coinciden	en	que	la	principal	barrera	para	

las	empresas	del	sector	consiste	en	encontrar	 individuos	con	capacidad	de	trabajo	en	equipo,	

lectura,	 comprensión	 y	 análisis	 y	 capacidad	 investigativa.	 Estos	 resultados,	 son	 claramente	

corroborados	 a	partir	 de	 la	 encuesta	 realizada	en	el	 2008	a	una	muestra	expandida	de	7915	

empresas	en	Bogotá	y	cuyos	resultados	fueron:	

Gráfico	5.	Competencias	por	sector	

	

FUENTE:	Encuesta	Ministerio	de	Educación	Nacional,	2008.	Cálculos	propios.	

	

A	 partir	 del	 gráfico	 5	 se	 puede	 observar	 que	 en	 la	 Industria,	 el	 Comercio	 y	 los	 Servicios,	 la	

competencia	más	importante	es	la	competencia	de	Trabajo	en	equipo	seguido	de	la	Iniciativa.	

Además,	 en	 el	 caso	 de	 la	 industria,	 la	 comunicación	 y	 las	 relaciones	 interpersonales	 son	

esenciales.		

	

Debido	a	la	importancia	de	estas	competencias,	tanto	a	nivel	mundial	como	nacional,	se	decidió	

orientar	las	preguntas	hacia	las	competencias	genéricas	y	básicas	y	no	se	realizaron	preguntas	
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en	 torno	 a	 las	 competencias	 específicas.
	
De	 esta	 forma,	 los	 expertos	 consideraron	 que	 las	

nuevas	dinámicas	del	sector	requerirán	personas	que	posean	alta	capacidad	comunicativa	oral	

y	escrita	tanto	en	español	como	en	inglés.	En	Los	resultados	se	pueden	observar	en	la	siguiente	

tabla:	

	

	

Tabla	22.	Competencias	y	Recursos	Humanos	

Fenómeno	de	Cambio	
Improbable	

Poco	

Probable	 Incierto		 Probable	 Factible	 Total	

F.C.16.	Competencias	

comunicativas	 0%	 0%	 0%	 55%	 45%	 100%	

F.C.	17.	Competencias	

estratégicas.		 0%	 0%	 0%	 36%	 64%	 100%	

Total	 0%	 0%	 0%	 45%	 55%	 100%	

FUENTE:	Encuesta	a	expertos	2014.		

	

De	 la	 Tabla	 22,	 se	 observa	 que	 existe	 un	 consenso	 en	 torno	 a	 que	 las	 nuevas	 dinámicas	 del	

sector	 requerirán	 personas	 con	 una	 alta	 capacidad	 de	 adaptación	 al	 cambio,	 una	 gran	

capacidad	analítica	y	de	investigación	y		una	fuerte	capacidad	de	trabajo	en	equipo.	

	

	

	

6.3. Perfiles Ocupacionales por competencias técnicas 
	

	

A	 partir	 de	 las	 entrevistas	 y	 las	 sesiones	 realizadas	 con	 los	 expertos,	 se	 identificaron	 las	

siguientes	competencias	específicas	o	técnicas	por	perfil	ocupacional:		

	

	

Tabla	23.	Listado	de	Perfiles	Ocupacionales	por	Competencias	Técnicas	
Perfiles	

Ocupacionales	
(P.O)	

Competencias	Específicas	(C.E.)	

Químico	

Farmacéutico	

ü Obtener	 y	 caracterizar	 ingredientes	 de	 origen	 natural	 para	 la	 fabricación	 de	
productos	farmacéuticos	y	cosméticos	sin	detrimento	de	la	biodiversidad.	

ü Dirigir,	 acorde	 con	 los	 estándares	 técnicos	 y	 de	 calidad	 existentes,	 los	
laboratorios	productores	de	medicamentos	y	cosméticos.	

Químico	

Farmacéutico	

especializado	en	

desarrollo	y	diseño	

de	productos	

ü Adaptarse	 a	 los	 cambios	 de	 la	 sociedad	 en	 torno	 a	 la	 necesidad	 de	 generar	

nuevos	productos	farmacéuticos	que	contribuyan	a	la	solución	de	los	problemas	

relacionados	con	la	salud	pública	con	un	compromiso	de	sostenibilidad.	
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Ingeniero	de	

Plásticos	

ü Identificar	 nuevas	 metodologías	 analíticas	 especializadas	 en	 la	 producción	 de	

productos.	

ü Planear	nuevos	procesos	para	la	producción	de	productos.	

Ingeniero		

Mecatrónico	

ü Identificar	los	artefactos	tecnológicos	y	técnicos	(en	armonía	con	el	medio	

ambiente)	necesarios	para	la	automatización	de	la	producción	de	productos	

farmacéuticos,	alimentos	y	cosméticos.	

ü Explotar	sistemas	de	computación	relacionados	con	la	producción	de	productos	

farmacéuticos,	alimentos	y	cosméticos.	

ü Participar	en	el	mantenimiento	y	la	explotación	de	sistemas	de	control	

automáticos	relacionados	con	la	producción	de	productos	farmacéuticos,	

alimentos	y	cosméticos.	

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	

	

En	 la	 región,	 ya	 existen	 los	 perfiles	 ocupacionales	 relacionados	 con	 Químico	 Farmacéutico,	

Ingeniero	 de	 Plásticos	 e	 Ingeniero	Mecatrónico	 y	 la	 tabla	 23	muestra	 las	 competencias	 que	 se	

requieren	en	estos	perfiles	ocupacionales.	

	

De	acuerdo	con	los	expertos,		las	nuevas	competencias	que	se	requerirán	tanto	para	los	perfiles	

ocupacionales	existentes	como	para	aquellos	nuevos	perfiles	ocupacionales	seran:	

	

Tabla	24.	Listado	de	Nuevas	Competencias	Técnicas	por	Perfil	Ocupacional	
Perfiles	

Ocupacionales	
(P.O)	

Competencias	Específicas	(C.E.)	

Biotecnologo	

Agrícola	

ü Estructurar	proyectos	para	el	desarrollo	y	mejoramiento	de	productos	y	procesos	

según	las	necesidades	del	mercado.	

ü Gestionar	la	propiedad	intelectual	de	los	productos	y	servicios	biotecnológicos	de	
acuerdo	con	las	normas	legales	vigentes.	

ü Implementar	 	 los	 procesos	 biotecnológicos	 de	 acuerdo	 con	 los	 planes	 de	

producción	de	la	empresa.	

Químico	

Farmacéutico	

ü Sustentación	 de	 Claims	 en	 cosméticos-I:	 Evaluar	 y	 controlar	 que	 los	 productos	

cosméticos	sean	de	calidad	para	su	uso.	

ü Sustentación	de	claims	en	cosméticos-	 II:	Evaluar	y	 controlar	que	 los	productos	

cosméticos	cumplan	con	la	funcionalidad	que	se	registra	en	la	etiqueta.	

Químico	

Farmacéutico	

especializado	en	

desarrollo	y	

diseño	de	

productos	

ü Identificar	 mejoras	 de	 los	 productos	 y	 procesos	 en	 términos	 de	 la	 acción	

terapéutica,	seguridad,	costos	y	presentación	de	los	productos	farmacéuticos.	

ü Diseñar	nuevas	formas	para	la	presentación	de	productos	farmacéuticos.	

Diseñador	

Industrial	

especializado	en	

Formas	

Farmacéuticas	

ü Proponer	 proyectos	 de	 producción	 farmacéuticos	 innovadores	 de	 acuerdo	 con	

las	necesidades	del	consumidor.	

ü Evaluar	la	factibilidad	de	proyectos	de	producción	farmacéuticos	de	acuerdo	con	

las	necesidades	del	consumidor.	
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Químico	

Farmacéutico	

experto	en	

Biotecnología		

ü Elaborar	 proyectos	 para	 la	 obtención	 de	 productos	 de	 origen	 biotecnológico	
según	objetivos	de	la	empresa.	

ü Planificar	 la	 producción	 de	 material	 biotecnológico	 de	 acuerdo	 con	

requerimientos	y	metas	establecidas.	

ü Fabricar	 y	 controlar	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 farmacéuticos	 de	 origen	

biotecnológico.	

ü Monitorear	el	desarrollo	de	vitroplantas		de	acuerdo	con	parámetros	técnicos	de	

la	especie	vegetal.	

ü Ajustar	el	proceso	productivo	in	vitro	o	exvitro	de	acuerdo	con	los	resultados	de	
crecimiento	y	desarrollo	del	material	sembrado.	

Técnico	y	

Tecnólogo	en	

Biotecnología	

Vegetal	

ü Alistar	material	vegetal	para	la	propagación	de	vitroplantas	de	acuerdo	a	planes	y	

protocolos	establecidos.	

ü Preparar	medios	 de	 cultivo	 para	 la	 propagación	 in	 viro	 teniendo	 en	 cuenta	 los	

procedimientos	técnicos.	

ü Sembrar	el	material	in	vitro	de	acuerdo	con	protocolos	planteados.	

Técnico	y	

Tecnólogo	

Mecatrónico	

	

	

	

ü Mantener	 y	 operar	 equipos	 de	 entrenamiento	 y	 otros	 dispositivos	 aplicados	 a	

procesos	relacionados	con	la	producción	de	productos	farmacéuticos,	alimentos	

y	cosméticos.	

ü Operar	mecanismos	con	configuraciones	cinemáticas	que	puedan	utilizarse	en	la	

producción	de	productos	farmacéuticos,	alimentos	y	cosméticos.	

ü Mantener	y	operar	dispositivos	mecatrónicos	aplicados	a	procesos	relacionados	

con	la	producción	de	productos	farmacéuticos,	alimentos	y	cosméticos.	

Técnico	y	

Tecnólogo	en	

Cosmética	

ü Mantener	 y	 operar	 de	 equipos	de	 envasado	 y	 etiquetado	que	 cumplan	 con	 las	

normas	y	requerimientos	técnicos	y	tecnológicos.	

ü Realizar	ensayos	y	análisis	químicos,	físicos	y	microbiológicos	de	productos	

cosméticos,	bajo	la	supervisión	del	químico	farmacéutico.	

Técnico	y	

Tecnólogo	en	

Farmacéutica	

ü Realizar	ensayos	y	análisis	químicos,	físicos	y	microbiológicos	de	productos	

farmacéuticos,	bajo	la	supervisión	del	químico	farmacéutico	

ü Operar	equipos	para	el	proceso	productivo.		
ü Fabricar	medicamentos	en	las	diferentes	formas	farmacéuticas	existentes.		

ü Asegurar	la	calidad	en	las	etapas	de	producción	y	almacenamiento	de	

medicamentos.	

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	

	

Ni	en	 la	 región	o	en	Colombia	existen	perfiles	ocupacionales	en	Biotecnologo	Agrícola	a	nivel	

profesional	 o	 técnico	 y	 tecnológico	 ni	 tampoco	 existen	 perfiles	 ocupacionales	 de	 Técnico	 o	

Tecnólogo	en	Mecatrónica,	Cosmética	o	Farmacéutica.	Estos	nuevos	perfiles	se	demandarían	a	

futuro	en	el	sector.	En	el	caso	del	perfil	ocupacional	de	Químico	farmacéutico	especializado	en	

desarrollo	 y	 diseño	 de	 productos,	 el	Químico	 Farmacéutico	 experto	 en	 Biotecnología	 y	 el	 de	

Diseñador	 industrial	 especializado	 en	 Formas	 Farmacéuticas	 las	 instituciones	 educativas	

deberán	 incorporar	 las	 competencias	 descritas	 anteriormente	 a	 fin	 de	 que	 se	 adapten	 a	 las	

nuevas	necesidades	de	las	firmas.	De	acuerdo	con	la	Tabla	24,	el	perfil	de	Biotecnologo	agrícola	

implica	que	 se	deberán	desarrollar	procesos	y	productos	biotecnológicos	 teniendo	en	cuenta	

los	requerimientos	del	mercado	y	la	normativa	legal	vigente.	Los	expertos	también	identificaron	
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como	 fundamental,	 para	 los	 químicos	 farmacéuticos,	 el	 desarrollo	 de	 competencias	

relacionadas	con	 la	 sustentación	de	claims	o	 funcionalidad	del	producto	de	 tal	 forma	que	 los	

nuevos	 productos	 tengan	 como	 soporte	 la	 documentación	 que	 se	 presenta	 al	 INVIMA	 para	

obtener	la	Notificación	Sanitaria	Obligatoria.	Así	como	la	Dirección	Técnica	de	los	laboratorios	

productores	 de	medicamentos	 y	 cosméticos	 ya	 que	 el	 responsable	 legal	 de	 la	 calidad	 de	 los	

productos	que	se	comercializan	en	el	mercado	es	el	Químico	Farmacéutico	y	se	deberá	asegurar	

que	 el	 producto	 cosmético	 sea	 de	 calidad	 para	 su	 uso	 y	 cumpla	 con	 la	 funcionalidad	 que	 se	

registra	en	la	etiqueta.	

     

 

6.4. Perfiles Ocupacionales por competencias y tendencias tecnológicas 
 

A	partir	de	la	información	obtenida	con	respecto	a	los	efectos	sobre	el	empleo	generados	por	

las	tendencias	tecnológicas	y	organizacionales	y	las	competencias	estratégicas	y	comunicativas	

se	procedió	a	analizar	cuál	sería	la	probabilidad	de	que	hacia	el	futuro,	en	un	horizonte	entre	5	

y	 10	 años,	 estas	 capacidades	 fueran	 afectadas	 por	 las	 tendencias	 tecnológicas	 y	

organizacionales.		

	

Debido	a	que	 la	probabilidad	de	que	ocurra	un	fenómeno	no	se	puede	obtener	a	partir	de	 la	

metodología	de	consenso	o	de	un	determinado	porcentaje	de	respuestas	en	torno	a	un	rango	

de	probabilidades	ya	que	ello	implicaría	la	exclusión	de	expertos	e	información	relevante	para	

el	análisis	lo	cual	llevaría	a	sesgos	de	selección,	aquí	se	planteó	la	siguiente	metodología:	

	

En	 primer	 lugar	 se	 relacionó	 cada	 perfil	 ocupacional	 con	 la	 tendencia	 tecnológica	 y	

organizacional	 que	 más	 lo	 impactaría.	 Esta	 identificación	 fue	 consultada	 y	 analizada	 con	 la	

experta	Dra.	Carolina	Mora.		En	segundo	lugar,	a	partir	de	la	información	sobre	capacidades	y	

tendencias	 organizacionales	 (Tablas	 16	 y	 17)	 se	 relacionaron	 los	 perfiles	 y	 las	 tendencias	

tecnológicas	 y	 organizacionales	 con	 las	 competencias	 organizacionales	 y	 comunicativas.	 	 En	

tercer	 lugar,	 debido	 a	 que	 las	 tendencias	 pueden	 ocurrir	 o	 no,	 sin	 que	 las	 competencias	

comunicativas	 y	 estratégicas	 se	 presenten	 en	 un	 perfil,	 se	 consideró	 entonces	 que	 estas	

tendencias,	 en	 el	 mediano	 plazo	 (entre	 5	 y	 10	 años),	 son	 fenómenos	 independientes	 a	 las	

competencias	comunicativas	y	estratégicas	y,	de	esta	 forma,	 se	determinó	 la	probabilidad	de	
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ocurrencia	 a	 partir	 de	 multiplicar	 la	 probabilidad	 de	 la	 tendencia	 por	 la	 probabilidad	 de	 la	

competencia.	
5
	

	

De	acuerdo	a	lo	anterior,	la	fórmula	de	probabilidad	ocurrencia	de	la	competencia	de	acuerdo	a	

la	tendencia	será:	

	

!"#$ !"#$%&%'()* ! !"#!"#$%& = !"#$ !"#$"#%&' ∗ !"#$(!"#$%&%'()*)														(1)	
	

La	 ecuación	 (1)	 implica	 el	 cálculo	 de	 la	 probabilidad	 agregada.	 Para	 calcular	 la	 probabilidad	

agregada	se	siguió	 la	metodología	de	Seaver	(1978),	Clemen	y	Winkler	(2006),	Clemen	y	Riley	

(1999)	y	Winkler	y	Poses	(1993)	para	la	agregación	de	distribuciones	de	probabilidades:	Sea	n 	

el	 número	 de	 expertos,	 ( )ip q 	la	 distribución	 de	 probabilidad	 asignada	 por	 el	 experto,	w 	la	

ponderación	asignada	a	cada	experto.	Entonces	la	distribución	combinada	probabilística	puede	

expresarse	de	la	siguiente	forma:	

	

( ) ( )
1

n

i i
i

p pq w q
=

= Â 																																																																																																																										(2)		

	

La	ecuación	(2)	es	conocida	también	como	la	opinión	 lineal	conjunta.	Las	propiedades	de	 	 (2)	

son	 ampliamente	 discutidas	 por	 Clemen	 y	Winkler	 (2006).	 Debe	 observarse	 además	 que	 	w 	

representa	 la	 calidad	 relativa	del	experto.	De	 tal	 forma,	que	si	
1
n

w= 	cada	experto	 tendrá	 la	

misma	 importancia	 en	 la	distribución	de	probabilidades	 y,	 en	este	 caso,	 el	 resultado	 será	un	

promedio	 aritmético.	 La	 asignación	 de	 w 	es	 subjetiva	 y	 podría	 dar	 lugar	 a	 numerosas	

interpretaciones	 (Genest	 y	 McConway	 1990).	 	 Seaver	 (1978)	 encuentra	 que	 el	 desempeño	

obtenido	a	partir	de	ponderaciones	diferentes	es	muy	similar	y	que	un	procedimiento	simple	

como	el	de	asignar	igual	peso	a	cada	experto	da	resultados	similares	a	aquellos	en	los	cuales	se	

utilizaron	métodos	complejos	de	agregación.	Y,	como	bien	lo	plantean	Clemen	y	Winkler	(2006)	

el	 mensaje	 en	 general	 consiste	 en	 que	 los	 métodos	 de	 agregación	 simples	 se	 desempeñan	

mejor	que	los	métodos	más	complejos.	Por	esta	razón,	aquí	se	utiliza	el	método	simple	en	lugar	

                                                
5
	Es	 claro	 que	 en	 el	 largo	 plazo	 este	 supuesto	 no	 se	 mantendría	 ya	 que	 las	 tendencias	 tecnológicas	 podrían	

impactar	a	 las	competencias	y	vice	versa.	Sin	embargo,	debido	a	que	a	 los	expertos	se	 les	pregunto	en	 torno	al	

mediano	plazo	éste	supuesto	es	factible.	
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de	utilizar	métodos	de	agregación	más	sofisticados	como	el	que	resultaría	de	 la	utilización	de	

copulas.	

	

Ahora	bien,	como	se	habrá	podido	observar	de	la	Tabla	18	a	los	expertos	se	les	preguntó	por	un	

rango	de	probabilidades	y	no	una	probabilidad	específica.	Por	tal	 razón,	no	se	puede	calcular	

directamente	 ( )p q 	como	el	promedio	aritmético	y,	por	esto,	se	procedió	realizar	 regresiones	

por	intervalos	a	fin	de	encontrar	 ( )p q :	

	

( )2
0

, ,

; 0,

,
i j i i i i

i L i R i

p X N

p p p

b b m m s= + +
È ˘ŒÎ ˚

:
																																																																						 	 			(3)	

	

En	 la	ecuación	(3)	 	 , ,,L i R ip pÈ ˘Î ˚	son	 los	 intervalos	 izquierdo	y	derecho	(valores	del	 intervalo)	de	
las	 probabilidades.	De	esta	 forma,	 	 la	 regresión	 sobre	 las	 probabilidades	 cuando	X	es	 igual	 a	

cero	se	obtiene	 la	media	esperada	de	 ( )p q .	 	De	esta	 forma,	a	partir	de	 las	estimaciones	por	

intervalos	 se	obtiene	el	 valor	de	 la	probabilidad	u	opinión	 lineal	 conjunta.	 Sin	embargo,	este	

procedimiento	no	puede	realizarse	cuando	existe	una	opinión	generalizada	de	tal	forma	que	la	

varianza	 sea	 cero	 como	 en	 el	 caso	 de	 las	 opiniones	 sobre	 el	 fenómeno	 de	 cambio	 12	

(Biotecnología)	en	el	cual	el	100%	de	las	respuestas	fueron	en	torno	a	que	era	un	evento	con	

probabilidades	entre	el	51%	y	el	75%.	Para	este	caso	se	procedió	a	utilizar	los	rangos	de	dichas	

probabilidades	y	se	multiplicaron	los	valores	de	los	intervalos.	

	

A	partir	del	cálculo	de	las	probabilidades	agregadas	u	opiniones	lineales	conjuntas,	se	procedió	

a	calcular	el	Odds	Ratio.	Este	se	calcula	como:	

	

( )
( )1

p
Odds Ratio

p
q
q

- = - 																																																																																																																	(4)	

	

Debe	 observarse	 que	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 Odds	 Ratio	 sea	 mayor	 a	 1	 esto	 significa	 que	 la	

probabilidad	de	éxito	es	mayor	que	la	probabilidad	de	fracaso.	Los	resultados	de	la	probabilidad	
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de	 ocurrencia	 por	 competencias	 y	 tendencias	 organizacionales	 y	 tecnológicas	 se	muestran	 a	

continuación:			
6
	

	

                                                
6 Los	resultados	específicos	de	las	probabilidades	agregadas	se	encuentra	en	el	Anexo	4.	 
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Tabla	25.	Probabilidad	de	Ocurrencia	de	Perfiles	Ocupacionales	por	Competencias	según	Tendencia	Organizacional	

Perfil	Ocupacional	 Tendencia	Organizacional	 PTO7	 PCE8	 PCB9	 PTOPCE10	 PTOPCB11	
Odds	Ratio	en	
Competencia	
Estratégica	

Odds	Ratio	en	
Competencia	Básica	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Biotecnologo	Agrícola	 	Business	Process	

Outsourcing	Farmacéutico	 70,1%	 77,4%	 74%	 54%	 52%	 1,186145956	 1,065842533	

Químico	Farmacéutico	 Buenas	Prácticas	en	
Producción		y	Manufactura	 69,9%	 77,4%	 74%	 54%	 51%	 1,178772654	 1,059579516	

Químico	Farmacéutico	
especializado	en	desarrollo	y	

diseño	de	productos	
Marketing	Farmacéutico	 59,1%	 77,4%	 74%	 46%	 43%	 0,843093743	 0,769836326	

Ingeniero	de	Plásticos	
Buenas	Prácticas	en	

Producción		y	Manufactura	 69,9%	 77,4%	 74%	 54%	 51%	 1,178772654	 1,059579516	

Diseñador	Industrial	
especializado	en	Formas	

Farmacéuticas	
Marketing	Farmacéutico	 59,1%	 77,4%	 74%	 46%	 43%	 0,843093743	 0,769836326	

	Ingeniero	Mecatrónico	 Buenas	Prácticas	en	
Producción		y	Manufactura	

69,9%	 77,4%	 74%	 54%	 51%	 1,178772654	 1,059579516	

Químico	Farmacéutico	experto	
en	Biotecnología	Vegetal	

Estándares	internacionales	
de	las	cadenas	productivas	

63,1%	 77,4%	 74%	 49%	 46%	 0,954629148	 0,86712075	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Biotecnología	Vegetal	

Estándares	internacionales	
de	las	cadenas	productivas	 63,1%	 77,4%	 74%	 49%	 46%	 0,954629148	 0,86712075	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Mecatrónica	

Buenas	Prácticas	en	
Producción		y	Manufactura	 69,9%	 77,4%	 74%	 54%	 51%	 1,178772654	 1,059579516	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Cosmética	

Buenas	Prácticas	en	
Producción		y	Manufactura	

69,9%	 77,4%	 74%	 54%	 51%	 1,178772654	 1,059579516	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Farmacéutica	

Buenas	Prácticas	en	
Producción		y	Manufactura	

69,9%	 77,4%	 74%	 54%	 51%	 1,178772654	 1,059579516	

FUENTE:	Cálculos	propios	a	partir	de	la	segunda	ronda	a	expertos.		

		

                                                
7 PTO								=	Probabilidad	de	la	Tendencia	Organizacional 
8 PCE									=	Probabilidad	de	la	Competencia	Estratégica 
9 PCB								=	Probabilidad	de	la	Competencia	Básica 
10 PTOPCE	=	Probabilidad	de	ocurrencia	de	la	competencia	estratégica	de	acuerdo	a	la	tendencia	organizacional. 
11 PTOPCB	=	Probabilidad	de	ocurrencia	de	la	competencia	básica	de	acuerdo	a	la	tendencia	organizacional. 
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Tabla	26.	Probabilidad	de	Ocurrencia	de	Perfiles	Ocupacionales	por	Competencias	según	Tendencia	Tecnológica	

Perfil	Ocupacional	 Tendencia	Tecnológica	 PTT12	 PCE13	 PCB14	 PTTPCE15	 PTTPCB16	 Odds	Ratio	en	
Competencia	Estratégica	

Odds	Ratio	en	
Competencia	Básica	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Biotecnologo	Agrícola	 Biotecnología	 51%	/75%	 77,4%	 74%	 39,47%	/	58,05%	 37,53%	/55,2%	 0,65207/1,38379	 0,6007/1,232147	

Químico	Farmacéutico	 Sustentación	de	Claims	 70,50%	 77%	 74%	 55%	 52%	 1,201043295	 1,078484	
Químico	Farmacéutico	

especializado	en	desarrollo	y	
diseño	de	productos	

Investigación	trasnacional	y	
medicina	individualizada	 63,10%	 77,4%	 74%	 49%	 46%	 0,954629148	 0,867121	

Ingeniería	de	Plásticos	 Productos	naturales	 58,70%	 77,4%	 74%	 45%	 43%	 0,832636321	 0,760663	

Diseñador	Industrial	especializado	
en	Formas	Farmacéuticas	

Investigación	trasnacional	y	
medicina	individualizada	 63,1%	 77,4%	 74%	 49%	 46%	 0,954629148	 0,867121	

	Ingeniero	Mecatrónico	 Biotecnología	 51%	/75%	 77,4%	 74%	 39,47%	/	58,05%	 37,53%	/55,2%	 0,65207/1,38379	 0,6007/1,232147	

Químico	Farmacéutico	experto	en	
Biotecnología	Vegetal	 Biotecnología	 51%	/75%	 77,4%	 74%	 39,47%	/	58,05%	 37,53%	/55,2%	 0,65207/1,38379	 0,6007/1,232147	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Biotecnología	Vegetal	 Biotecnología	 51%	/75%	 77,4%	 74%	 39,47%	/	58,05%	 37,53%	/55,2%	 0,65207/1,38379	 0,6007/1,232147	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Mecatrónica	 Biotecnología	 51%	/75%	 77,4%	 74%	 39,47%	/	58,05%	 37,53%	/55,2%	 0,65207/1,38379	 0,6007/1,232147	

Técnico	y	Tecnólogo	en	Cosmética	 Sustentación	de	Claims	 70,50%	 77,4%	 74%	 55%	 52%	 1,201043295	 1,078484	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Farmacéutica	 Sustentación	de	Claims	 70,50%	 77,4%	 74%	 55%	 52%	 1,201043295	 1,078484	

FUENTE:	Cálculos	propios	a	partir	de	la	segunda	ronda	a	expertos.		

                                                
12 PTT								=	Probabilidad	de	la	Tendencia	Tecnológica. 
13 PCE									=	Probabilidad	de	la	Competencia	Estratégica. 
14 PCB								=	Probabilidad	de	la	Competencia	Básica. 
15 PTTPCE	=	Probabilidad	de	Ocurrencia	de	la	Competencia	Estratégica	de	acuerdo	a	la	Tendencia	Tecnológica. 
16 PTTPCB	=	Probabilidad	de	Ocurrencia	de	la	Competencia	Básica	de	acuerdo	a	la	Tendencia	Tecnológica. 
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Con	 respecto	 a	 la	 probabilidad	 de	 ocurrencia	 de	 las	 competencias	 por	 tendencias	

organizacionales,	la	Tabla	25	muestra	que	las	probabilidades	agregadas	se	encuentran	entre	el	

59%	y	el	69%.		En	el	caso	de	las	competencias	estrategias	éstas	se	sitúan	alrededor	del	77%	y	en	

las	 competencias	 básicas	 alrededor	 del	 74%.	 	 Los	 resultados	 también	 muestran	 cómo	 los	

perfiles	ocupacionales	de	Biotecnologo	Agrícola,	Químico	Farmacéutico,	Ingeniero	de	Plásticos,	

Ingeniero	Mecatrónico,	Técnico	y	Tecnólogo	en	Mecatrónica,	Técnico	y	Tecnólogo	en	Cosmética	

y	Técnico	y	Tecnólogo	en	Farmacéutica	tienen	más	probabilidades	 	de	ser	 impactados	por	 las	

tendencias	organizacionales	ya	que	el	Odds-Ratio	es	mayor	a	uno.		De	esta	forma,	por	ejemplo	

en	 el	 perfil	 ocupacional	 de	 Técnico	 y	 Tecnólogo	 en	 Farmacéutica	 existen	 1,178772654	 más	

veces	 de	 probabilidad	 de	 que	 la	 tendencia	 organizacional	 tenga	 un	 efecto	 sobre	 las	

competencias	estratégicas	de	que	no	lo	tenga.		

	

Con	respecto	a	la	probabilidad	de	ocurrencia	de	las	competencias	por	tendencias	tecnológicas,	

la	Tabla	26	muestra	que	las	probabilidades	agregadas	se	encuentran	entre	el	51%	y	el	75%.		En	

el	caso	de	las	competencias	estratégicas,	al	igual	que	en	la	Tabla	25,		estas	se	sitúan	alrededor	

del	77%	y	en	 las	 competencias	básicas	alrededor	del	74%.	 	 Los	 resultados	 también	muestran	

como	los	perfiles	ocupacionales	de	Químico	Farmacéutico	y	Tecnólogo	en	Cosmética	y	Técnico	

y	Tecnólogo	en	Farmacéutica	tienen	más	probabilidades	de		ser	impactados	por	las	tendencias	

tecnológicas	ya	que	el	Odds-Ratio	es	mayor	a	uno.	Por	lo	tanto,	en	el	caso	del	perfil	ocupacional	

de	 Técnico	 y	 Tecnólogo	 en	 Farmacéutica	 existen	 1,201043295	más	 veces	 de	 probabilidad	 de	

que	la	tendencia	tecnológica	tenga	un	efecto	sobre	las	competencias	estratégicas	de	que	no	lo	

tenga.		

	

Con	 respecto	 a	 los	 perfiles	 de	 Biotecnologo	 Agrícola,	 Ingeniero	 Mecatrónico,	 Químico	

Farmacéutico	experto	en	Biotecnología	Vegetal,	Técnico	y	Tecnólogo	en	Biotecnología	Vegetal	y	

Técnico	 y	 Tecnólogo	 en	Mecatrónica,	 al	 tomar	 el	 límite	 superior	 se	 puede	 observar	 que	 las	

competencias	 en	 estos	 perfiles	 ocupacionales	 también	 tendrán	 más	 probabilidades	 de	 ser	

impactados	por	las	tendencias	tecnológicas.	
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6.5. Perfiles Ocupacionales por Impacto en el Empleo 
	

A	continuación,	se	procedió	a	identificar	el	impacto	que	tendrán	las	tendencias	tecnológicas	y	

organizacionales	 sobre	 el	 empleo	 de	 los	 perfiles	 ocupacionales	 para	 el	 sector	 de	 Química,	

Farmacéutica,	Nutracéutica	y	Cosmética.			Con	el	fin	de	medir	el	impacto	se	definió		que	cuando	

el	 tiempo	de	 impacto	era	menos	de	1	año	entonces	se	consideraría	el	 impacto	como	de	muy	

corto	plazo,	 si	el	 impacto	era	de	más	de	1	año	a	5	años	el	 impacto	se	consideraría	 	de	corto	

plazo,	si	el	impacto	era	de	más	de	5	años	a	10	años	el	impacto	se	consideraría	como	impacto	de	

mediano	plazo	y	si	el	impacto	era	de	más	de	10	años	entonces	se	consideraría	como	un	impacto	

sobre	el	empleo	de	largo	plazo.		

Tabla	27.	Perfiles	ocupacionales	por	Impacto	en	el	Empleo	según	Tendencia	
Perfil	Ocupacional	 Tendencia	Tecnológica	 Impacto	en	el	

Empleo	 Horizonte	Temporal	

Biotecnologo	Agrícola	
TT:	Biotecnología	 +	 Corto	plazo	

TO:	Business	Process	Outsourcing	Farmacéutico	 +	 Corto	plazo	

Químico	Farmacéutico	
TT:	Sustentación	de	Claims	 +	 Corto	plazo	

TO:	Buenas	Prácticas	en	Producción		y	
Manufactura	 +	 Corto	plazo	

Químico	Farmacéutico	
especializado	en	desarrollo	y	

diseño	de	productos	

TT:	Investigación	trasnacional	y	medicina	
individualizada	 +	 Corto	plazo	

TO:	Marketing	Farmacéutico.	 +	 Mediano	Plazo	

Ingeniero	de	Plásticos	
TT:	Productos	naturales	 +	 Corto	plazo	

TO:	Buenas	Prácticas	en	Producción		y	
Manufactura	 =	 Muy	corto	plazo	

Diseñador	Industrial	especializado	
en	Formas	Farmacéuticas	

TT:	Investigación	trasnacional	y	medicina	
individualizada	 +	

Corto	plazo	

TO:	Marketing	Farmacéutico	 +	 Mediano	Plazo	

	Ingeniero	Mecatrónico	
TT:	Biotecnología	 +	 Corto	plazo	

TO:	Buenas	Prácticas	en	Producción		y	
Manufactura	 =	 Corto	plazo	

Químico	Farmacéutico	experto	en	
Biotecnología	Vegetal	

TT:	Biotecnología	 +	 Corto	plazo	

TO:	Estándares	internacionales	de	las	cadenas	
productivas	 +	 Corto	plazo	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Biotecnología	Vegetal	

TT:	Biotecnología	 +	 Muy	corto	plazo	
TO:	Estándares	internacionales	de	las	cadenas	

productivas	 +	 Corto	plazo	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Mecatrónica	

TT:	Biotecnología	 +	 Corto	plazo	
TO:	Buenas	Prácticas	en	Producción		y	

Manufactura	 =	 Corto	plazo	

Técnico	y	Tecnólogo	en	Cosmética	
TT:	Sustentación	de	Claims	 +	 Muy	corto	plazo	

TO:	Buenas	Prácticas	en	Producción		y	
Manufactura	 +	 Corto	plazo	

Técnico	y	Tecnólogo	en	
Farmacéutica	

TT:	Sustentación	de	Claims	 +	 Muy	corto	plazo	
TO:	Buenas	Prácticas	en	Producción		y	

Manufactura	 +	 Muy	corto	plazo	

FUENTE:	Cálculos	propios	a	partir	de	la	segunda	ronda	a	expertos.	(+)	Aumenta;	(-)	Disminuye;	(=)	Permanece	constante	
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La	Tabla	27	muestra	que	en	todas	las	tendencias	tecnológicas	se	espera	que	exista	un	aumento	

en	 el	 empleo.	 Con	 respecto	 a	 las	 tendencias	 organizacionales,	 si	 bien	 en	 algunos	 perfiles	

ocupacionales	 la	 generación	 del	 empleo	 permanecería	 constante,	 el	 impacto	 sobre	 la	

productividad	 sería	 positivo	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 ingeniería	 de	 plásticos	 y	 la	 ingeniería	

mecatrónica.	 La	 cualificación	 de	 competencias	 en	 algunos	 perfiles	 ocupacionales	 específicos	

que	 implican	 tendencias	 tecnológicas	 como	 la	 sustentación	de	 claims	podría	 realizarse	en	 las	

instituciones	universitarias	de	la	región.	En	otros	casos	como	en	el	perfil	ocupacional	de	Técnico	

y	 Tecnólogo	 en	 Farmacéutica	 que	 no	 existe	 en	 el	 mercado	 laboral,	 el	 SENA	 podría	 entrar	 a	

realizar	 formación	 en	 estas	 áreas	 de	 acuerdo	 con	 las	 opiniones	 de	 los	 expertos	 de	 ésta	

institución	educativa.		
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7.- Listado de expertos participantes en el estudio. 
	

A	partir	del	listado	provisto	por	la	Cámara	de	Comercio	de	Cali	y	la	primera	entrevista	realizada	

a	la	Dr.	Carolina	Mora,	Directora	del	programa	de	química	farmacéutica	de	la	Universidad	Icesi,	

y	quien	está	terminando	un	estudio	sobre	el	sector	de	la	Química	Farmacéutica	en	el	Valle	del	

Cauca,	se	procedió	a	seleccionar	a	aquellas	personas	idóneas	que	podrían	contribuir	al	estudio	

como	expertos.	De	esta	 forma,	 inicialmente	 se	procedió	a	enviarles	 la	encuesta	 suministrada	

por	 el	Ministerio	de	 Trabajo.	Después,	 se	 realizó	un	 contacto	 telefónico	 y	 posteriormente	 se	

realizaron	las	entrevistas.		

	

Debido	 a	 la	 naturaleza	 de	 los	 expertos,	 a	 algunos,	 como	a	 la	Dra.	 Carolina	Mora,	 y	 a	 la	Dra.	

Myriam	 Sanchez	 Directora	 de	 la	 Corporación	 BIOTEC,	 se	 les	 realizaron	 entre	 dos	 y	 tres	

entrevistas	en	la	primera	ronda	a	fin	de	tener	una	visión	general	del	sector	y	aproximarse	de	la	

mejor	manera	al	análisis	de	la	prospectiva	laboral17.	

	

A	 continuación,	 se	 resume	 el	 listado	 de	 expertos	 a	 quienes	 se	 les	 realizó	 la	 entrevista	 en	 la	

primera	ronda.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
                                                
17 La	 información	 brindada	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 investigación	 por	 la	 Dra.	 Mora	 fue	 fundamental	 no	 solo	 por	 su	
investigación	en	torno	a	las	empresas	del	sector	farmacéutico	en	el	Valle	del	Cauca	(Londoño	y	Mora,	2012)	sino	
por	 sus	 conocimientos	 en	 términos	 de	 la	 articulación	 a	 los	 planes	 curriculares	 en	 los	 programas	 de	 Química	
Farmacéutica. 
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Tabla	28.	Listado	de	expertos	del	sector	primera	ronda	
Nombre	del	experto	 Empresa	y/o	Asociación	 Cargo	

Nelsy	Ospino	 ACCYTEC	-	Asociación	Colombiana	
de	Ciencia	y	Tecnología	
Cosmética	

Presidenta	

Laboratorios	L’mar	 Directora	Técnica	
Juan	Carlos	Soto	 Colegio	Nacional	de	Químicos	

Farmacéuticos	Regional	Valle	
Secretario	

Rafael	Campo	 Colegio	Nacional	de	Químicos	
Farmacéuticos	Regional	Valle	

Presidente	

Laboratorios	QFA	 Gerente	

Miriam	Sánchez	 Corporación	Biotec	 Directora	
	
	

	
	

	
	

Eiber	Burbano	Carvajal	 Espumas	del	Valle	S.A.	 Jefe	de	Producción	

Diana	Lucía	Pacheco	 Laboratorios	Baxter	SA.	 Directora	Recursos	Humanos	
Mercados	Andinos	

María	Isabel	Velásquez	 Laboratorios	Baxter	SA.	 Directora	Técnica	
Héctor	Rocha	 Laboratorios	Neo	Ltda.	 Director	Técnico	
Iván	Darío	Álvarez	 Momentive	Química	S.A.	 Jefe	Nacional	de	Ventas	

Jorge	Enrique	Giraldo	 Tecnoquímicas	S.A.	 Director	de	Desarrollo	Humano	
Martha	Robledo	 Tecnoquímicas	S.A.	 Directora	Técnica	
Carolina	Mora	
Guerrero	

Universidad	Icesi	 Directora	Programa	Química	
Farmacéutica	

Francisco	Piedrahita	 Universidad	Icesi	 Rector	
FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	

	

En	 la	 primera	 ronda	 de	 expertos,	 el	 70%	 de	 éstos	 estaban	 vinculados	 directamente	 a	 las	

empresas	de	la	región.	El	15%	a	la	Universidad	Icesi	en	tanto	es	una	de	las	cuatro	universidades	

a	nivel	nacional	que	ofrece	el	programa	de	Química	Farmacéutica	 y	 la	única	en	 la	 región	del	

suroccidente	colombiano.	El	restante	1%	corresponden	a	 los	principales	grupos	de	 interés	del	

sector	tales	como	asociaciones	científicas	de	biotecnología	que	prestan	servicios	tecnológicos	a	

las	empresas	de	la	región.	

	

La	segunda	ronda	de	expertos	se	realizó	en	el	mes	de	Enero	y	fueron	invitados	los	siguientes	
expertos:		
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Tabla	29.		Listado	de	expertos	del	sector	segunda	ronda.	
Nombre	del	experto	 Empresa	y/o	Asociación	 Cargo	 	
Juan	Carlos	Soto	 Colegio	Nacional	de	Químicos	

Farmacéuticos	Regional	Valle	
Secretario	

Miriam	Sánchez	 Corporación	Biotec	 Directora	
Francisco	Piedrahita	 Universidad	Icesi	 Rector	

Ana	Milena	Londoño	 Belleza	Express	SA.	 Gerente	de	Gestión	Humana	

Gloria	Nelly	Reyes	 Belleza	Express	SA.	 Gerente	Manufactura	

Diana	María	Quintero	 Belleza	Express	SA.	 Directora	de	Selección,	
entrenamiento	y	desarrollo	

Jose	Alfonso	Santacruz	
	

Mesa	de	Empleo	-	SENA	 	

Jose	Santiago	Arroyo	
	

Departamento	Administrativo	de	
Planeación	Departamental	
Gobernación	del	Valle	del	Cauca	

Subdirector	Estudios	
Socioeconómicos	y	
Competitividad	Regional	

Jesus	Helmer	Alvarez	 FUPAD	 Coordinador	Departamental	

Jorge	Humberto	Peña	 SENA	 Coordinador	Servicio	Público	de	
Empleo	

Guillermo	López	
	

COMFANDI	
	

Coordinador	de	la	Agencia	
Municipal	de	Empleo	

Pablo	Germán	Parra	
Lopez		

ANDI	Valle	del	Cauca	
	

Subgerente	Económico	
	

Karen	Paola	Devoz	
Castillo	

Solmedical	S.A.S	 Director	Técnico	

Carolina	Mora	 Universidad	Icesi	 Directora	Programa	Química	
Farmacéutica	

Magaly	Herrera	 Gobernación	del	Valle	del	Cauca	 Economista	investigadora	

Zaida	Vega	 SENA	–	Mesas	sectoriales	Biotecnología	e	
Industria	del	Azúcar	y	los	
Biocombustibles		

Metodóloga	

Patricia	Montealegre	
Rojas	

SENA-	Centro	de	Biotecnología	Industrial	 Coordinadora	Académica	
	

FUENTE:	Consulta	a	Expertos,	2013.	
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8.- Conclusiones Y Recomendaciones 
	
	

El	sector	de	Química,	Farmacéutica,		Nutracéutica	y	Cosmética	es	una	de	las	cinco	agrupaciones	

productivas	que	deberán	 ser	priorizadas	para	potencializar	 la	 competitividad	en	 los	próximos	

años	 en	 el	 Departamento	 del	 Valle	 del	 Cauca.	 Este	 sector,	 que	 está	 compuesto	 por	 cuatro	

grandes	 actividades	 productivas	 como	 la	 química,	 la	 farmacéutica,	 la	 nutracéutica	 y	 la	

cosmética,	muestran	unas	expectativas	de	crecimiento	económico	y	generación	de	empleo	de	

calidad	a	futuro	bastante	altas.		

	

Alcanzar	 un	 alto	 nivel	 de	 competitividad	 para	 la	 región	 sólo	 es	 posible	 con	 mano	 de	 obra	

calificada	que	esté	armonizada	con	la	dinámica	de	la	estructura	productiva,	razón	por	la	cual	el	

análisis	 realizado	 cobra	 vital	 importancia.	 De	 esta	 forma,	 la	 prospectiva	 laboral	 permite	

identificar	cómo	las	tendencias	organizacionales	y	tecnológicas	impactarán	en	la	generación	de	

empleo	 de	 calidad.	 Para	 alcanzar	 tal	 fin	 se	 consultaron	 una	 serie	 de	 expertos	 quienes	 en	 su	

mayoría	 están	 vinculados	 directamente	 a	 los	 principales	 grupos	 de	 interés:	 empresas,	

universidades,	centros	de	instrucción	y	centros	de	investigación	de	la	región.		

	

Los	expertos	identificaron,	en	el	caso	de	las	tendencias	organizacionales,	a	las	Buenas	Prácticas	

de	Manufacturas	como	una	tendencia	que	se	deberá	incorporar	a	futuro	en	las	firmas,	además	

de	 los	cambios	en	 los	canales	de	distribución	tradicionales,	 la	comercialización	y	venta	de	 los	

productos	 químicos	 hacia	 la	 química	 de	 especialidad,	 la	 orientación	 comercial	 hacia	 sectores	

específicos,	 la	 reorientación	 de	 los	 recursos	 humanos	 en	 torno	 a	 nuevas	 formas	 de	

reclutamiento,	 formación	 y	 capacitación,	 los	 cambios	 en	 los	 procesos	 de	 optimización	 de	

recursos	a	través	del	mejoramiento	de	la	eficiencia	y	 la	reconversión	tecnológica,	 los	cambios	

en	el	Marketing	Farmacéutico	y	 reorientación	hacia	el	diseño	y	promoción	de	nuevas	 formas	

farmacéuticas	 y	 el	 BPO	 en	 las	 pruebas	 de	medicamentos,	 entre	 otros,	 como	 fundamentales	

para	incrementar	la	eficiencia	de	las	empresas.		

	

En	 el	 caso	 de	 las	 tendencias	 tecnológicas,	 los	 expertos	 identificaron	 a	 la	 biotecnología,	 los	

procesos	 tecnológicos	 que	 implican	 pruebas	 “dermatológicas",	 "hipoalergénicas"	 y	 "no	

comedogénicas",	 a	 las	 investigaciones	 a	nivel	 transnacional	 a	 partir	 de	 sustancias	 y	 todas	 las	
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investigaciones	en	productos	naturales	como	fundamentales	para	el	desarrollo	hacia	futuro	del	

sector.	

	

	

Los	 expertos	 también	 consideraron	 importante	 en	 la	 región	 el	 desarrollo	 de	 competencias	

como	 la	 capacidad	 de	 investigación,	 adaptación	 al	 cambio,	 comunicación	 oral	 y	 escrita	 y	 el	

manejo	del	idioma	inglés.	Estos	resultados	son	similares	a	los	encontrados	en	empresas	tanto	a	

nivel	nacional	como	internacional	y	cuya	carencia	se	convierten	en	un	freno	al	desarrollo	de	la	

región	y	del	sector.	

	

Con	respecto	a	los	perfiles	ocupacionales,	en	la	región	ya	existen	los	perfiles	ocupacionales	de		

Químico	Farmacéutico,	 Ingeniero	de	Plásticos	e	 Ingeniero	Mecatrónico.	Sin	embargo,	ni	en	 la	

región	 o	 en	 Colombia	 existen	 perfiles	 ocupacionales	 de	 Biotecnologo	 Agrícola	 a	 nivel	

profesional	 o	 técnico	 y	 tecnológico	 ni	 tampoco	 existen	 perfiles	 ocupacionales	 de	 Técnico	 o	

Tecnólogo	en	Mecatrónica,	Cosmética	o	Farmacéutica,	estos	nuevos	perfiles	tendrán	una	gran	

demanda	en	el	futuro.	En	el	caso	del	perfil	ocupacional	de	Químico	farmacéutico	especializado	

en	desarrollo	y	diseño	de	productos	o	el	Químico	Farmacéutico	experto	en	Biotecnología,	el	de	

Diseñador	 industrial	 especializado	 en	 Formas	 Farmacéuticas,	 las	 instituciones	 educativas	

deberán	incorporar	las	competencias	en	sus	currículos	acordes	a	las	nuevas	necesidades	de	las	

firmas.	Los	resultados	aquí	encontrados,	también	muestran	como	los	perfiles	ocupacionales	de	

Biotecnologo	Agrícola,	Químico	 Farmacéutico,	 Ingeniero	 de	 Plásticos,	 Ingeniero	Mecatrónico,	

Técnico	y	Tecnólogo	en	Mecatrónica,	Técnico	y	Tecnólogo	en	Cosmética	y	Técnico	y	Tecnólogo	

en	 Farmacéutica	 tienen	 más	 probabilidades	 que	 sean	 impactados	 por	 las	 tendencias	

organizacionales	 y,	 que	 los	 perfiles	 ocupacionales	 de	 Químico	 Farmacéutico	 y	 Tecnólogo	 en	

Cosmética	 y	 Técnico	 y	 Tecnólogo	 en	 Farmacéutica	 tienen	 más	 probabilidades	 que	 sean	

impactados	 por	 las	 tendencias	 tecnológicas.	 Con	 respecto	 a	 los	 perfiles	 de	 Biotecnologo	

Agrícola,	 Ingeniero	 Mecatrónico,	 Químico	 Farmacéutico	 experto	 en	 Biotecnología	 Vegetal,	

Técnico	 y	 Tecnólogo	 en	 Biotecnología	 Vegetal	 y	 Técnico	 y	 Tecnólogo	 en	 Mecatrónica	 estos	

también	tendrán	más	probabilidades	de	ser	impactados	por	las	tendencias	tecnológicas.	

	

En	 torno	 a	 la	 generación	 de	 empleo,	 el	 análisis	 aquí	 realizado	muestra	 un	 incremento	 en	 la	

demanda	de	los	perfiles	ocupacionales	que	estarán	impactados	por	las	tendencias	tecnológicas.	
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Sin	 embargo,	 	 con	 respecto	 a	 las	 tendencias	 organizacionales,	 si	 bien	 en	 algunos	 perfiles	

ocupacionales	 la	 generación	 del	 empleo	 permanecería	 constante,	 el	 impacto	 sobre	 la	

productividad	 sería	 positivo	 como	 es	 el	 caso	 del	 ingeniero	 de	 plásticos	 y	 el	 ingeniero	

mecatrónico.	 La	 cualificación	 de	 competencias	 en	 algunos	 perfiles	 ocupacionales	 específicos	

que	 implican	 tendencias	 tecnológicas	 como	 la	 sustentación	de	 claims	podría	 realizarse	en	 las	

instituciones	universitarias	de	la	región.	En	otros	casos	como	en	el	perfil	ocupacional	de	Técnico	

y	Tecnólogo	en	Farmacéutica	que	no	existen	en	el	mercado	laboral,	actualmente	el	SENA	podría	

entrar	a	ofrecer	formación	en	estas	áreas	de	acuerdo	con	las	opiniones	de	los	expertos	de	esta	

institución	educativa.	

	

Por	último,	para	los	expertos	es	fundamental	que	se	avance	en	la	clasificación	de	los	productos	

naturales,	que	vaya	más	allá	de	una	clasificación	como	productos	fitoterapéuticos	así	como	de	

la	Nutracéutica,	en	términos	del	CIIU.	También	es	importante	que	se	realicen	estudios	en	torno	

a	cómo	se	puede	incidir	desde	la	biotecnología	en	el	mercado	laboral	rural	y	el	surgimiento	a	

futuro	 de	 nuevos	 oficios	 técnicos	 como	 el	 de	 recolector	 de	 plantas	 naturales	 y	 recolectores	

especializados	en	plantas	de	altura	y	tendrían	como	zona	de	influencia	el	nor-oriente	del	Valle	

del	Cauca,	una	zona	afectada	por	altos	niveles	de	desempleo.	Los	expertos	también	consideran	

necesario	 un	 cambio	 en	 la	 educación	 y	 en	 las	 capacidades	 	 de	 investigación	 y	 promoción	de	

inversión	público	–	privada	de	carácter	asociativo.			
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Recomendaciones	para	la	Formación	para	el	Trabajo	

	

ü En	 la	 región	 no	 existen	 programas	 de	 Doctorado	 en	 química	 farmacéutica	 o	 en	

Biotecnología	y,	es	reducido	el	número	de	personas	con	Maestrías	relacionadas	con	estos	

perfiles	 ocupacionales.	 Por	 ello	 se	 hace	 necesario	 que	 las	 Universidades	 junto	 con	 el	

Ministerio	 de	 Educación	 impulsen	 la	 creación	 de	 	 maestrías	 aplicadas	 y	 Maestrías	 en	

investigación	y	Doctorados	orientadas	al	desarrollo	de	las	competencias	aquí	descritas.	

	

ü Solicitar	al	SENA	la	creación	de	programas	de	formación	para	los	perfiles	ocupacionales	de	

Técnico	 y	 Tecnólogo	 en	 Biotecnología	 Vegetal,	 Técnico	 y	 Tecnólogo	 en	 Mecatrónica,	

Técnico	y	Tecnólogo	en	Cosmética	y,	Técnico	y	Tecnólogo	en	Farmacéutica.	

	
	

ü Solicitar	 a	 las	 Universidades	 de	 la	 región	 la	 incorporación	 en	 los	 currículos	 de	 nuevas	

competencias	 acordes	 con	 las	 nuevas	 necesidades	 de	 las	 firmas.	 Estas	 nuevas	

competencias	estarán	orientadas	hacia	los	perfiles	ocupacionales	de	Químico	farmacéutico	

especializado	 en	 desarrollo	 y	 diseño	 de	 productos,	 Químico	 Farmacéutico	 experto	 en	

Biotecnología	y	Diseñador	industrial	especializado	en	Formas	Farmacéuticas. 
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Anexos 
A.1. Encuesta propuesta a los expertos. 
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Anexo 2. Formato de Entrevistas y entrevista diligenciada 
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Anexo 3. Resultado de la segunda Ronda con Expertos 

Foto 1. Expertos Segunda Ronda 

 

Foto 2. Expertos Segunda Ronda 
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Foto 3. Segunda Ronda – Resultados de la segunda ronda utilizando el sistema Turning Point 
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Foto 4. Segunda Ronda – Resultados de la segunda ronda utilizando el sistema Turning Point 
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Preguntas	Realizadas	a	los	Expertos	del	Sector	

	

Políticas	Públicas	y	macroeconomía	

	

Fenómeno	 de	 Cambio	 1.	 Reforma	 a	 la	 Salud:	 crisis	 en	 la	 salud,	 vencimiento	 de	 patentes	 y	
políticas	de	control	de	precios	

	
	

Fenómeno	de	Cambio	2.	Alianza	entre	el	gobierno	y	el	sector	privado	

	



81 
 

	
	

Fenómeno	 de	 Cambio	 3.	 Política	 regulatoria	 ambiental:	 regulación	 ambiental	 y	 auge	 de	 los	
productos	naturales.	

	
Fenómeno	de	Cambio	4.	Tratados	de	Libre	Comercio,	TLC.	

	



82 
 

	
	

	

	

	

	

	

Fenómeno	de	Cambio	5.	Política	pública	y	Biotecnología.	
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Tendencias	Organizacionales	

	

Fenómeno	de	Cambio	6.	Buenas	prácticas:	Buenas		Prácticas	de	Manufactura	y		en	producción,	
BPM.	

	
	

Fenómeno	de	Cambio	7.	Farmacia	e	Internet.	
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Fenómeno	de	Cambio	7.	Farmacia	e	Internet.	

	

	

Fenómeno	de	Cambio	9.	Business	Process	Outsourcing,	BPO	Farmacéutico	
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Fenómeno	de	Cambio	10.	Marketing	Farmacéutico.	

	

Fenómeno	de	Cambio	11.	Estándares	internacionales	de	las	cadenas	productivas:	cadenas	de	
productos	de	alto	valor.	
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Tendencias	Tecnológicas	

Fenómeno	de	Cambio	12.	Biotecnología.	
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Fenómeno	de	Cambio	13.	Sustentación	de	claims.	

Fenómeno	 de	 Cambio	
14.	 Investigación	 trasnacional	 y	 medicina	 individualizada:	 Investigación,	 farmacocinética	 y	
farmacodinámia.	
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Fenómeno	de	Cambio	15.	Productos	naturales.	
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Recursos	Humanos	

Fenómeno	de	Cambio	16.	Competencias	comunicativas:	Comunicación	oral,	escrita	e	inglés.	

	
	

Fenómeno	de	Cambio	17.	Competencias	estratégicas.		
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Anexo 4.  Resultado de las regresiones por intervalos 

A.4.1.	Políticas	Públicas	y	Coyuntura	Macroeconómica	
------------------------------------------------------------------------------------ 

                           PPRSal           PPGob          PPRamb        PPBiotec    

------------------------------------------------------------------------------------ 

Prob                        0.406***        0.572***        0.471***        0.636*** 

                            (0.039)         (0.064)         (0.053)         (0.049)    

------------------------------------------------------------------------------------ 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Error estándar entre paréntesis. 

	

A.4.2.	Tendencias	Organizacionales	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          TOBprac         TOCdist        TOCcomer           TOBPO           TOMkf        TOEstint    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prob                        0.699***        0.623***        0.409***        0.701***        0.591***        0.631*** 

                           (0.041)         (0.045)         (0.053)         (0.032)         (0.046)         (0.032)    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Error estándar entre paréntesis. 
 

	

A.4.3.	Tendencias	Tecnológicas	
-------------------------------------------------------------------- 

                         TTSClaim         TTInvtr          TTPnat    
-------------------------------------------------------------------- 
Prob                        0.705***        0.631***        0.587*** 
                           (0.034)         (0.041)         (0.038)    
-------------------------------------------------------------------- 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Error estándar entre paréntesis. 
 

	

A.4.3.	Competencias	Genéricas	y	Básicas	
---------------------------------------------------- 
                           RRHcom       RRHComesc    
---------------------------------------------------- 
Prob                        0.736***        0.774*** 
                           (0.032)         (0.034)    
---------------------------------------------------- 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Error estándar entre paréntesis. 

	

Como	puede	observarse	de	la	tabla	A.4.1	a	la	tabla	A.4.3	todos	los	valores	son	estadísticamente	
significativos	al	1%.	
	


