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1. INTRODUCCION 
Desde sus inicios, la Universidad creó la Facultad de Ciencias Básicas, a la cual pertenecían los 
Departamentos de Ciencias Sociales, Ciencias Básicas y Humanidades; posteriormente en 1996, 
estos Departamentos conformarían el Programa de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, unidad 
académica responsable de ofrecer servicios de docencia a todos los programas de la Universidad. 
En Agosto de 1995, cuando se formalizó el convenio de cooperación entre la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales U.D.C.A y la Corporación Tecnológica de Bogotá CTB, desde el Programa de 
Ciencias Básicas Sociales y Humanas, se realizaban actividades de coordinación para el ofrecimiento 
del ciclo de profesionalización en Química Industrial y Farmacia Industrial a los tecnólogos egresados 
de ésta Institución, programas que se ofrecieron hasta el 2007.                                                
Como producto del trabajo conjunto entre la U.D.C.A y la CTB, en Mayo de 2006 se obtuvieron los 
registros calificados otorgados por el Ministerio de Educación Nacional, para el ofrecimiento en la 
modalidad de ciclos propedéuticos de los programas de Química y Química Farmacéutica; lo que 
conllevó a la actualización del convenio existente entre las dos instituciones, el cual a la fecha sigue 
vigente. Estos programas iniciaron actividades académicas en el segundo semestre del 2007 y en el 
segundo semestre del 2008 respectivamente. Con el ofrecimiento de estos dos nuevos programas 
de pregrado, se concibió en Enero de 2007 el Área de Conocimiento en Ciencias y Tecnologías, 
conformada por las facultades de Química, Química Farmacéutica y el Programa de Ciencias Básicas 
Sociales y Humanas. Posteriormente, en el 2010, se modifica la estructura orgánica de la 
Universidad, y, se crea la Facultad de Ciencia y Tecnología integrada por los programas de Química, 
Química Farmacéutica, y el Área de Ciencias Exactas y Naturales; y en el 2014 se modifica la 
nomenclatura de la Facultad  con el nombre de Facultad de Ciencias. 
 
El ejercicio profesional del Químico Farmacéutico se encuentra reglamentado por la Ley 212 de 1995 
la cual tiene por objeto regular la profesión de Químico Farmacéutico, perteneciente al área de la 
salud, con el fin de proteger y salvaguardar el derecho que tiene la población de que se le otorgue 
calidad y seguridad en los medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas con bases en 
productos naturales y demás insumos de salud relacionados con el campo de la Química 
Farmacéutica.  (Colombia C. d., 1995) 

La principal tendencia que se observa a nivel del ejercicio profesional de la farmacia es que al ser 
considerada como una profesión del área de la salud, los profesionales incluidos en el sector deben 
dar cumplimiento de la Ley 1164 de 2007, “Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento 
Humano en salud”. (Betancourt, 2007) 
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La presente Ley de Talento Humano en Salud tiene como objeto establecer las disposiciones 
relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, 
desempeño y ética del talento humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes 
actores que intervienen en estos procesos. (Betancourt, 2007) 

Es así como se logra un cubrimiento de profesionales en el país proporcionando datos e información 
sobre condiciones socioeconómicas sanitarias, los recursos, las estructuras de reglamentación, los 
procesos y los resultados obtenidos en relación con el sector farmacéutico de Colombia. 

El Perfil Farmacéutico en Colombia muestra el recurso humano para la salud en el año 2011, en el 
cual se encuentran 4.387 profesionales Químicos Farmacéuticos de los cuales únicamente hay (0.97 
/10.000) habitantes. (Huertas, 2012). Esto ocurre debido a las pocas escuelas de formación que hay 
en Colombia para el programa de Química Farmacéutica. 

Por lo tanto es necesario caracterizar a los egresados del programa de Química Farmacéutica de la 

Universidad teniendo en cuenta que es un programa que lleva 7 años en el mercado y se busca 

mejorar la calidad y pertinencia que desarrolla, a partir de esto validar el cumplimiento de las 

funciones de la Universidad en la formación integral de los profesionales, contribuyendo a la 

solución de problemas en las áreas de los saberes propios en el caso particular el programa de 

Química Farmacéutica.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Una de las debilidades del Programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) es que no cuenta con una base de datos actualizada en la cual se 

obtenga información sobre el egresado para poder caracterizar el perfil farmacéutico. 

Actualmente la universidad se encuentra fortaleciendo su programa de egresados de los diferentes 

programas existentes, en el caso particular el de Química Farmacéutica, se pretende aportar en este 

proceso mediante la obtención de información de los egresados que permita caracterizar el 

mercado laboral en el cual se encuentran inmersos para lo cual se desarrolla la presente propuesta. 

La investigación se constituye en insumo para apoyar el proceso del programa de egresados de 

Química Farmacéutica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), así mismo 

permite conocer fortalezas y debilidades explorando la situación de los egresados. Permitiendo 

obtener una visión de los egresados frente a las áreas, acciones y roles de mayor demanda en el 

contexto laboral inmediato, así como el tipo de vinculación, actividad profesional, tiempo de 

contratación y necesidades conceptuales y procedimentales del mercado laboral. 

Por este motivo se plantea una investigación que permita describir el impacto en el medio laboral 

de los profesionales egresados en el año 2008-2015 del Programa de Química Farmacéutica de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) 

2. JUSTIFICACION 
Se hace necesario generar información de los egresados al programa de Química Farmacéutica de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) con el fin de fortalecer dicho programa, 



 
 

U.D.C.A Página 9 

haciendo de este un programa de alta calidad a través del desempeño laboral de sus egresados, del 

impacto a nivel académico y en procesos de desarrollo social, cultural y económico en cuanto a sus 

respectivos entornos.  

Es importante caracterizar a los egresados del programa de Química Farmacéutica puesto que la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) se destaca por ser una de las más 

reconocidas en cuanto a su formación y desempeño, para esto se validara la base de datos de los 

egresados del año 2008 a 2015  y a si mismo se actualizara con información recopilada en la encuesta 

online. 

Se puede inferir que la Clasificación International Pharmaceutical (FIP) es una organización que 

reúne a las asociaciones nacionales de farmacéuticos y está representa a nivel internacional a más 

de un millón de profesionales y científicos farmacéuticos, en la que el Consejo Nacional de 

Acreditación tiene un papel importante hacia el seguimiento de los egresados. (CNA, 2013) 

Se logra determinar que a nivel mundial la gran mayoría de los Químicos Farmacéuticos  se centran 

en el recurso humano profesional, el desarrollo y la formación continua. Los profesionales tienen 

un gran desempeño en diferentes campos de acción, como lo es Asuntos Regulatorios, Industria, 

Farmacia Comunitaria, Farmacia Hospitalaria, Investigación y Docencia. Es relevante que a nivel 

mundial los Químicos Farmacéuticos se dedican a la Farmacia Comunitaria con un 57,01% del total 

registrado, así mismo la parte asistencial con un 72,5%, farmacia hospitalaria 15,53 %, otras 

ocupaciones registradas 10,87%, ventas y marketing 3,78%. 

Otros Profesionales Químicos Farmacéuticos trabajan como investigadores en farmacias sociales, 

administradores académicos o como asesores en diferentes ámbitos de la atención sanitaria. Su 

interés es unir a la organización de la práctica farmacéutica y la presentación de pruebas para la 

toma de decisiones en todas las áreas relacionadas con la política farmacéutica. Por tanto, esto logra 

proporcionar una base de datos actualizada para establecer contactos con colegas de otros países 

y en otros campos de trabajo. (Gal, 2012). 

El número de personas ocupadas en el sector farmacéutico en el año 2006 fue de 22.664 

aumentando en un 21.7% comparado con el año 2000, este comportamiento es coherente en el 

número de establecimientos de esta industria. Actualmente el sector está viviendo un periodo de 

recuperación de los efectos en la tasa de generación de empleo debido a que la migración de las 

multinacionales fue vivido entre 1994 al año 2000, periodo en el cual el número de personas se 

redujo significativamente. 
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Ilustración 1 Densidad de los Farmacéuticos en Colombia (Barrera J, 2009) 

Esta evolución se caracteriza por presentar tendencia académica de formar profesionales 
farmacéuticos con destrezas, aptitudes y conocimientos más amplios para poder desenvolverse en 
todos los campos laborales que ofrece el territorio nacional. Independiente del perfil profesional, el 
egresado debe conocer desde etapas iniciales de su formación las áreas de desempeño del Químico 
Farmacéutico (QF).   
 
La tendencia general en el sector farmacéutico es hacia un crecimiento lento y progresivo es sus 
diferentes áreas de comercialización y elaboración de productos, tanto los cosméticos como los 
medicamentos y los productos naturales. Debido en gran medida a su tamaño, un sector altamente 
influenciado por la economía mundial y muy susceptible a los cambios en los indicadores 
comerciales, por lo que su tendencia generalmente manifiesta comportamientos muy similares a 
estos últimos. (Mejia, 2008) 
 
El Colegio Nacional de Químicos farmacéuticos de Colombia promueve el Observatorio Laboral de 

la Profesión de Químico Farmacéutico el cual recopila, analiza,  genera y difunde  información sobre 

el comportamiento y tendencias del mercado de trabajo en los aspectos más relevantes con relación 

a los profesionales que ostentan el título de profesional en Química Farmacéutica. Esta unidad 

genera informes periódicos que sirven para tomar decisiones, definir acciones e implementar 

políticas con relación a todos los temas relacionados con los aspectos laborales de la profesión, su 

función social y para orientar las actividades de formación continua relacionadas, así como dar 

recomendaciones a las diferentes instituciones educativas que ofrecen el programa de Química 

Farmacéutica en pregrado. 

El observatorio genera y difunde documentos relacionados con el mercado laboral de la profesión, 

con altos estándares académicos y siguiendo metodologías preestablecidas, que le permitan a la  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) analizar las relaciones y tendencias en el 

mercado laboral y la interacción de los diferentes agentes que interviene en el mismo, para la toma 

de decisiones y la planificación de acciones relacionadas con los agentes que intervienen en el 

mercado laboral. (Colombia C. N., 2014) 
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3. MARCO TEORICO 
EL Químico Farmacéutico, que Colombia requiere está consignado en la Ley 212 y su Decreto 

Reglamentado, cuando definen las actividades exclusivas (en las que tiene que estar) y las no 

exclusivas (en las que debe estar):  

Uno de los requisitos establecidos por el decreto 2200 tanto para los servicios farmacéuticos tanto 

de Alta como de Mediana Complejidad es la exclusividad de la dirección de estos por parte de un 

Químico Farmacéutico en ejercicio de su profesión  

El Químico Farmacéutico podrá estar en actividades tales como: 

 Producción y aseguramiento de la calidad de alimentos para uso humano y animal. 

Inspección, vigilancia y control de alimentos para uso humano y animal. Obtención de 

productos mediante procesos biotecnológicos y en la evaluación de la actividad biológica. 

 Servicio de Atención Farmacéutica Ambulatorio y Hospitalario en el primer nivel de 

complejidad. Mercadeo y venta de productos farmacéuticos. 

 Investigación y monitoreo del impacto ambiental y salud ocupacional. Las que se desarrollen 

en el campo de la medicina nuclear. Programas de evaluación, conservación, Como para la 

autorización de funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos (mayoristas, 

fabricantes y distribuidores, y hospitalarios en la mediana y alta complejidad) es necesaria la 

dirección responsable de un profesional Químico Farmacéutico en ejercicio legal de su 

profesión, en Colombia se tipifica con el registro en el Colegio Nacional de Químicos 

Farmacéuticos y adicionalmente a este requisito varias direcciones de salud de los 

departamentos del país, exigen la autorización del ejercicio vía inscripción y expedición de 

resolución administrativa en el respectivo departamento, se estima que hasta el año 2006 

se habían graduado en Colombia 7500 profesionales Químicos Farmacéuticos, pero a junio 

de 2007 tan solo se habían registrado en el Colegio 2669 lo que significa que el 35,6% de la 

población graduada estimada ejerce legalmente la profesión avalada por el Colegio Nacional 

de Químicos Farmacéuticos, cabe mencionar que el ejercicio legal es imprescindible cuando 

el profesional se dedica a labores que se consideran especificas del Químico Farmacéutico. 

(Mora, 2008) 

Para el caso de Colombia la legislación actual establece 24 actividades profesionales de las cuales 

17 son de exclusividad del Químico Farmacéutico y 7 no lo son. Actualmente se encuentran en 

desarrollo nuevas carreras universitarias que compiten en el campo del ejercicio profesional del 

Químico Farmacéutico mientras que éste no se ha proyectado con suficiente fuerza en nuevos 

campos de su ejercicio. (Ramirez, 2010) 

4.1 Observatorios Laborales en Colombia 
Colombia, cuenta con dos observatorios, el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio 

de Educación y el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA, Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación, 2010) 
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Definición de Observatorio Laboral 
En su conceptualización más general, un observatorio del mercado de trabajo se puede definir como 

un conjunto dinámico de actividades y productos, cuyas modalidades y dimensiones dependen de 

los objetivos y necesidades de la entidad financiadora en relación con el mercado laboral que es 

sostenible en el largo plazo, lo que se considera el aspecto más crítico, entendiéndose por 

sostenibilidad tanto la disponibilidad de recursos para su financiación como el acceso a  información 

de calidad y sistemática. 

Los observatorios laborales son considerados instrumentos para medir indicadores del mercado 

laboral, detectar situaciones de ese mercado o conocer las dinámicas de la oferta y la demanda, 

aunque también son vistos como una unidad que estudia el comportamiento y las tendencias del 

mercado laboral o un órgano de consulta en materia de empleo y formación de recurso humano y, 

finalmente, como sistemas de información para orientar políticas de empleo. Respecto a su utilidad, 

concluye que existe mayor consenso: Recopilar y divulgar información, monitorear el mercado de 

trabajo, evaluar y orientar  políticas laborales en formación, intermediación y generación de empleo, 

decidir investigaciones de interés específico y otras. (Farne, 2011) 

Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 
El Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación, se define como un sistema 

de información del Ministerio de Educación Nacional, soporta la política educativa en los ejes de 

calidad, cierre de brechas e innovación y pertinencia, de forma que responda efectivamente a las 

necesidades productivas y sociales del país. Este instrumento hace parte de las herramientas que 

requiere Colombia para generar información sobre la oferta laboral y la identificación de 

necesidades de recursos humanos y está compuesto por seis módulos. 

Perfil Nacional: Mapa interactivo que presenta el número y participación de los graduados de la 

educación superior entre 2001 y 2011 por departamento y a su vez, permite desagregar la 

información por naturaleza de la institución (pública o privada), nivel de formación, área de 

conocimiento y núcleo básico de conocimiento.  

Oferta regional: Presenta el número histórico de graduados de los programas académicos, las 

instituciones de educación superior y el sexo, la cual se puede detallar por departamento donde se 

otorga el título, nivel académico (nivel de formación) y área de interés (o núcleo básico de 

conocimiento).  

Vinculación laboral recién graduados: Consulta que presenta la tasa de vinculación y el salario 

promedio de enganche de los recién graduados de los programas académicos, las instituciones de 

educación superior y el sexo. Esta información se puede detallar por el año de seguimiento, 

teniendo en cuenta que corresponde a la situación laboral un año después de la obtención del título, 

nivel académico y área de interés. 

Vinculación laboral general: tasa de vinculación y el salario promedio de los graduados de los 

programas académicos, las instituciones de educación superior y el sexo, la cual se puede detallar 

por el año de seguimiento, año de grado, nivel académico y área de interés. Esta consulta permite 
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explorar la situación laboral entre 2007 y 2011 de los graduados que obtuvieron el título a partir de 

2001. 

Movilidad laboral: Mapa interactivo que presenta el comportamiento de la migración laboral de los 

recién graduados de 2010. La opción de Emisión indica la distribución de los graduados por 

departamento donde se obtuvo el título hacia la zona geográfica donde se encuentran trabajando. 

De esta manera, se presenta el porcentaje de los graduados en el departamento que migran hacia 

otras zonas del país, así como el salario promedio que están recibiendo en estas.  

En esta si bien se encuentra el farmacéutico en el sector salud no es claro para el sector industrial, 

así en la tabla de programas educativos se encuentran denominaciones como “Farmacia”, “Química 

Farmacéutica” y “Química y Farmacia”. (Ministerio, 2013) 

Observatorio Laboral y Ocupacional de Colombia del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) 
El Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano- SENA, por su parte, se define como el grupo de 

profesionales que vigila el comportamiento de las ocupaciones, partiendo de diversas fuentes de 

información del mercado laboral. Provee información a nivel nacional, que contribuye a la 

orientación de acciones de formación y empleo. Este observatorio ofrece servicios de información 

estadística, clasificación ocupacional y metodologías de estudio. Este observatorio recoge 

información del Servicio Público de Empleo, que es procesada y difundida trimestralmente. Esta 

información es capturada a nivel regional y agregada al nivel nacional. No existe relación con el del 

Ministerio de Educación (SENA, 2013) 

Adicional a estos observatorios se encontró la “Propuesta metodológica para conformar la red 

nacional de observatorios regionales de mercado de trabajo-ORMET, 31/12/2011, Ministerio del 

Trabajo, Ángel Ricardo Peña Zorro”. En esta propuesta se recoge información sobre las actividades 

relacionadas con el seguimiento al mercado laborar desarrolladas en el país entre 2005 y 2010.  

Estas actividades incluyen la creación de 10 observatorios regionales, apoyo a sus equipos técnicos 

por parte del Ministerio de la Protección Social, la construcción de once módulos de trabajo y de 

páginas web. En el 2010 la Universidad Externado de Colombia, en su informe de asesoría, identifica 

las dificultades que estos observatorios regionales enfrentan, como la pertinencia teórica, los 

recursos insuficientes aportados por los socios, las capacidades técnicas y la falta de 

institucionalidad.  

Observatorio de Talento Humano en Salud (OTHS) 
Mediante la Ley 1164 de 2007 se definió su estructura de funcionamiento a través de la Resolución 

1536 de 2010. Este observatorio está orientado por los principios definidos en el Llamado a la Acción 

de Toronto 2006-2015, “Hacia una década de los recursos humanos en la salud para las Américas”. 

El OTHS es considerado una red de instituciones públicas y privadas, investigadores, expertos y 

profesionales, dedicada a la producción, análisis, construcción y difusión de información y 

conocimiento sobre el talento humano del sector salud. Su organización viene dada por una sala de 
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coordinación, varias salas temáticas y diferentes nodos. De esta manera, se pretende generar 

conocimiento e información del Talento Humano en Salud. (Salud, 2007) 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General 
 Caracterizar a los egresados Químicos Farmacéuticos del programa de Química 

Farmacéutica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A)  graduados a 

partir del año 2008 a octubre de 2015. 

Objetivos Específicos 
 Brindar información sobre el ejercicio profesional del egresado del programa de Química 

Farmacéutica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A). 

 Ajustar la base de datos de egresados del programa de Química Farmacéutica, con el fin de 

diseñar y validar un instrumento para la captura de información segmentada sobre los 

egresados.  

 Analizar contrastar y discutir la información obtenida para lograr un seguimiento 

permanente de los egresados del programa de Química Farmacéutica. 

5. METODOLOGIA 
 

Se diseñó un instrumento basado en el estudio del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos 
denominado  “Caracterización Ocupacional del Sector Farmacéutico en Colombia, enfoque por 
entornos”. El instrumento abarca aspectos generales como sexo y edad, aspectos de perfil 
académico y ocupacional. 

El instrumento se creó en el portal www.onlineencuesta.com, plataforma especializada en captura 
de este tipo de datos y se organizó con base a la estructura de información requerida por el 
programa de egresados y al diseño del estudio de caracterización del Colegio de Químicos 
Farmacéuticos. 
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Ilustración 2  Número de egresados por año para la caracterización de los egresados del programa de 
Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

El vínculo para realizar la encuesta fue enviado al total de contactos de egresados disponible y fue 
publicitado por redes sociales con el fin de lograr el mayor número de respuestas de los 324 
egresados registrados que se graduaron entre el 2008 y hasta octubre de 2015 (Ilustración 2). Del 
ejercicio se obtuvo respuesta de 110 egresados correspondientes al 34% del registro potencial de 
respuesta (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3 Participación de los egresados en la encuesta para caracterizar los egresados del programa de 
Química Farmacéutica de la U.D.C.A para el periodo 2008 – 2015. 

En la ilustración (3), se observa que de los 324 egresados del programa de Química Farmacéutica, 

214 de ellos no dieron respuesta alguna equivaliendo este porcentaje al 66% de datos no obtenidos. 

El otro 34 % equivale a los 110 egresados participantes de la  primera etapa de la encuesta realizada.  
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Según lo evidenciado los egresados que no dieron respuesta alguna,  correspondió a la base de datos 

del programa de Química Farmacéutica que contaba con poca información y así mismo se 

encontraba desactualizada.  

Se logra evidenciar la necesidad de crear mejores canales de comunicación con el programa de 

egresados con el cual cuenta la universidad en los diferentes programas, así mismo ir 

retroalimentándola y que la Universidad utilice otros mecanismos de captura como como lo es un 

espacio en la página web, incentivar a los egresados a realizar publicaciones de artículos con el fin 

de conocer la producción académica y científica, reuniones periódicas con actividades académicas, 

lúdicas e invitaciones a eventos para lograr una sensibilización de manera positiva contando con un 

apoyo mutuo (Ilustración 3). 

6. RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta de caracterización de egresados del 
programa de Química Farmacéutica. La presentación se estructura en componentes de información 
general, perfil académico y laboral, relación con la universidad y observaciones sobre el 
instrumento. En cada componente se presentan una a una las preguntas realizadas en el mismo 
orden en el que realizaron en el  instrumento aplicado. 

En comparación de resultados con el formulario final del colegio nacional de Químicos 
Farmacéuticos se realizan varias comparaciones relevantes y se adjunta información valiosa para su 
comparación. 

 La base de datos del Colegio registra datos desde 1998, a Julio de 2013, contiene 5.394 

registros que corresponden al mismo número de profesionales y cada registro está 

conformado por los siguientes datos: 

  Registro de un código consecutivo de inscripción 

  Nombres y apellidos  

 Teléfono  

 Correo electrónico 

Los datos para el primer análisis formal del Observatorio fueron recogidos entre el 4 de marzo y el 

5 de abril de 2014. 

1. Información general 

En este aparte se relaciona las preguntas relacionadas con el contexto de ubicación, edad y otras 
características de este tipo para los egresados que participaron con la encuesta. 

1.1 Ciudad de Nacimiento 
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Ilustración 4 Ciudad de nacimiento del encuestado para la caracterización de los egresados del programa de 
Química Farmacéutica de la U.D.C.A para el periodo 2008 – 2015 

De la encuesta realizada se observa que la mayor proporción los encuestados reportan haber nacido 
en Bogotá, el segundo lugar de origen es Tunja y en una menor proporción diferentes ciudades 
como: Cúcuta, Santa marta, Armenia, Medellín, Neiva, Pasto, Bucaramanga, Quibdó, Manizales, Cali, 
Villavicencio y Arauca. Se reconoce de manera particular  que el 6 % de egresados provienen de la 
cuidad de Tunja, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) que empezaron 
su formación con la Tecnología en Regencia de Farmacia. (Ilustración 4). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

Durante el periodo de estudio se recibieron 513 respuestas, de éstas fueron excluidas del análisis 
general 1 duplicado y 3 registros cuya información no era coherente. La mayoría de las personas 
nacieron en los departamentos y ciudades en los que se encuentran las 4 facultades de farmacia 
más antiguas del país Universidad Nacional sede Bogotá, Universidad de Antioquia, Universidad del 
Atlántico y Universidad de Cartagena. 

 Ciudad de donde es oriunda la mayoría de las personas encuestadas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD CANTIDAD 

Bogotá 200 

Medellín 86 

Barranquilla 48 

Cartagena de Indias 27 
Tabla 1  Ciudad de donde es oriunda la mayoría de las personas encuestadas 
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 Instituciones de egreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas que diligenciaron la encuesta eran egresadas de la Universidad Nacional 
(42%) seguida por la Universidad de Antioquia (30,3%) 

1.2 Edad del egresado 

 

Ilustración 5. Edad del encuestado para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A para el periodo 2008 - 2015 

Se observa que la mayor proporción de los encuestados se encuentra entre 24 y 30 años de edad y 
en una menor proporción es mayor a 46 años, sin embargo cerca de una tercera parte está entre 30 
y 40 años (Ilustración 5). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

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

UNIVERSIDAD EGRESO CANTIDAD 

Universidad Nacional                                    214 

Universidad de Antioquia   154 

Universidad del Atlántico 71 

Universidad de Cartagena   41 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales             20 

Universidad ICESI 5 

Universidad en el Exterior 4 

TOTAL 509 

Tabla 2: Instituciones de egreso y cantidad de encuestados 
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1.3 Genero 

 

Ilustración 6. Genero de los encuestados para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica 
de la U.D.C.A para el periodo 2008 - 2015 

De la encuesta realizada se observa que en una mayor proporción 73% de los encuestados son de 
sexo femenino y en una menor proporción 27% de sexo masculino, esto puede evidenciar el efecto 
de la mezcla de la fuerza laboral de género y el hecho de que esta profesión sigue siendo más 
atractiva para las mujeres. (Ilustración 6). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

De los 509 registros incluidos en el análisis general, 297 (58,3%) eran mujeres y 212 (41,7%) 
hombres. 

1.4 Número de encuestados 

  

Ilustración 7 Número de encuestados en la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de la 
U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 
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Se observa que los encuestados fueron egresados en su mayor parte en el año 2014 y 2015 en una 

menor proporción en el año 2011 y 2008 esta disminución se debe a que la información 

suministrada en la base de datos está errónea y desactualizada, no se cuenta con información 

suficiente para contactar a estos egresados. En los últimos años aumenta el número de encuestados 

debido a la base restaurada con campos más específicos como lo es contacto virtual, telefónico e 

información reciente, lo cual se considera relevante para la realización de la encuesta y se logra 

crear un seguimiento adecuado.  (Ilustración 7). 

1.4 Edad del egresado Vs Tiempo de Egreso 

 

Ilustración 8: Ilustración 8 Edad del encuestado Vs tiempo de egreso para la caracterización del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A para el periodo 2008 -2015 

Se puede evidenciar que los egresados en el primer rango de edad de 24 a 30 años, el tiempo de 

egreso ha sido entre el 2014 y 2015 como su proporción más alto, esto hace referencia a que en los 

últimos años se ha incrementado en el mercado, una cantidad relevante de profesionales del 

programa de Química Farmacéutica debido al reconocimiento de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A hace que sea una fortaleza importante ya que los egresados a su 

vez tienen experiencia laboral en el campo. (Ilustración 8). 

2. Perfil Académico 
 

El perfil académico describe algunas características en función de posgrados, dominio de un 
segundo idioma y otros intereses de corte académico. 

2.1 Formación de Posgrado 
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Ilustración 9 Formación de posgrado para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de 
la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

2.2 Nombre del Posgrado 
 

 

Ilustración 10: Nombre del posgrado para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de 
la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Se observa que el 82% de los encuestados reporta no tener formación de posgrado. Es posible 

reconocer que de los posgrados posibles, las especializaciones son las de mayor frecuencia 

(ilustración 9). De la misma manera es posible identificar que la gerencia en calidad y salud son los 

de mayor frecuencia identificando en este el sector de mayor preferencia registrado por los 

encuestados (Ilustración 10). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 
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 Con relación a la formación académica de posgrado se encontró que 174 (34,2%) 

profesionales tenían algún posgrado. 

 La mayoría de ellos contaba con título de especialista (119; 68,4%), 73 (42%) tenían título 

de maestría y solo 11 (6,3%) tenían título o estaban cursando un doctorado.  

 En las especializaciones predominan aquellas relacionadas con la administración y gestión, 

seguidas de las especializaciones en ciencia y tecnología de cosméticos.  

 Ya en el caso de las maestrías fue más frecuente la formación en ciencias de la salud como 

la epidemiología, la farmacología y la salud pública.  

 En los doctorados la mayoría de los títulos son en ciencias farmacéuticas 

 

2.3 Segundo Idioma 
 

 

Ilustración 11Idioma diferente al español para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Se observa que un 50% de los encuestados reportan conocimiento del idioma inglés, vale la pena 
destacar que casi la mitad de los profesionales no conoce un segundo idioma, y que este aspecto 
que se hace relevante considerando que la mayor parte de la información técnica y científica del 
área farmacéutica en sus diferentes campos  se encuentra en inglés (Ilustración 11). 
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2.3.1 Nivel de Lectura en ingles 

 

Ilustración 12: Nivel de Lectura en ingles de encuestados para la caracterización de los egresados del programa de 
Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

 El 59% de los encuestados reporto tener un nivel de lectura medio en inglés y apenas un 
14% reporto tener un dominio alto del idioma en lo que respecta a lectura (Ilustración 12). 

2.3.2 Nivel de Escritura 

 

Ilustración 13: Nivel de Escritura de encuestados para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

 Se observa que el 57% los encuestados reporto un nivel medio de escritura, ligeramente 
más bajo que en lectura y solo el 9% reporto un nivel de escritura bajo (Ilustración 13). 

2.3.3 Nivel de Conversación 
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Ilustración 14: Nivel de Conversación de encuestados para la caracterización de los egresados del programa de Química 

Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

 El nivel de conversación es más bajo que los niveles de lectura y escritura reportados 
anteriormente. El 45%  de los egresados encuestados reporto tener un nivel bajo de 
comunicación hablada, y el 3% solamente reporto un nivel alto. (Ilustración 14). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

 Llama la atención que casi la mitad de las personas (251; 49,3%) no tienen conocimientos 
de un idioma diferente al español. De las 258 personas que conocen otros idiomas 185 
(71,7%) tienen algún dominio de un segundo idioma; 54 (20,9%) conocen 2 idiomas, 17 
(6,6%) conocen 3 idiomas y solo 2 (0,8%) personas manifestaron tener conocimiento en 4 
idiomas diferentes al español. 99, 2% de las personas manifestaron tener conocimientos en 
inglés, seguido por el francés (14,7%) y el portugués (14,3%). En todos los casos, las personas 
manifestaron un mayor dominio de las habilidades de lectura 
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2.4 Necesidad de Formación en el pregrado en cuanto a aspectos analíticos y logísticos 
para el ejercicio profesional 

 

Ilustración 15Necesidad de Formación en el pregrado en aspectos analíticos y logísticos reportada en la caracterización 
de los egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se identifica que los encuestados reconocen como media la necesidad de formación en aspectos 
analíticos y logísticos, sin embargo el 12% identifico como “muy alta” la necesidad de 
fortalecimiento en esta área (Ilustración 15). 

2.5 Necesidad de Formación en el pregrado en cuanto a Gestión Administrativa para el 
ejercicio profesional 

 

Ilustración 16Necesidad de Formación en el pregrado en Gestión Administrativa reportada en la caracterización de los 
egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Los egresados participantes identifican como media-alta la necesidad de fortalecer lo relacionado 
con gestión administrativa (Ilustración 16). 
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2.6  Necesidad de Formación en el pregrado en cuanto a Registros, producción y 

Asuntos Regulatorios para el ejercicio profesional 

 

Ilustración 17: Necesidad de Formación de pregrado en Registros, producción y Asuntos Regulatorios reportada en la 
caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

La respuesta para esta pregunta tiene una distribución singular, al parecer los criterios de opinión 
son muy heterogéneos y varios  de los participantes reconocen una importancia baja, en tanto que 
otros identifican la necesidad como alta (Ilustración 17). 

2.7 Necesidad de Formación en el pregrado en cuanto al Área Agropecuaria para el 
ejercicio profesional 

 

Ilustración 18: Necesidad de Formación de pregrado en Área Agropecuaria para la caracterización de los egresados del 
programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Es posible identificar que los encuestados participantes manifestaron la necesidad de fortalecer la 
formación en el área agropecuaria con un 50% indicando la necesidad como “muy alta” (Ilustración 
18). 
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2.8 Necesidad de Formación en el pregrado en cuanto al Área Asistencial y Estudios 
clínicos. 

 

Ilustración 19:Necesidad de Formación de pregrado en el Área Asistencial y Estudios Clínicos reportados en la 
caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

La necesidad de formación en el área asistencial y de estudios clínicos se reconoce como 
ligeramente alta, aunque de perfil algo heterogéneo (Ilustración 19). 

2. Perfil Laboral 

A continuación se presentan los resultados relacionados con elementos que describen el perfil 
ocupacional de los egresados participantes en el estudio. 
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3.1 Situación laboral actual: Trabaja actualmente. 

 

Ilustración 20: Situación laboral para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de la 
U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

El 96% de los egresados manifiesta estar laborando en el momento de responder la encuesta, en 
tanto que apenas el 2% reporta no estar trabajando (Ilustración 20). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

 En el ámbito laboral, se encontró que 84 personas (16,5%) se encontraban sin empleo; los 
porcentajes fueron similares para hombres (16,1%) y para mujeres (16,9%).El 27,1% de las 
personas desempleadas tenían menos de 1 año de experiencia y el 17,3% tenían entre 1 y 
3 años de experiencia. De las personas que se encontraban empleadas 58,6% eran mujeres 
y 41,1% eran hombres. 

3.2 Área en la cual se desempeña 

Los egresados encuestados se ubican particularmente en varias áreas de la industria, asistencial, 
calidad, etc. En ese sentido a continuación se describe las áreas de desempeño más relevantes 
reportadas en el estudio. 
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Ilustración 21: Área de desempeño para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de la 
U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

El área en la cual se presenta un mayor número de egresados del programa de química farmacéutica 
es la industria, en segundo lugar está el área asistencial y en menor proporción lo relacionado con 
cosmética y aseo, así como las empresas propias. (Ilustración 21) 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

 Con relación a los sectores de actuación profesional, los más frecuentes fueron la salud 
(160; 37,6%) y la industria (123; 28,9%) .88 profesionales de los que trabajan en el sector 
salud (55%) se encuentran en servicios de farmacia hospitalarios, desempeñando 
principalmente actividades asistenciales o clínicas (50 profesionales), funciones 
administrativas (31 profesionales) y actividades de farmacotecnia (7 profesionales). Además 
de los 24 profesionales que se desempeñan en servicios farmacéuticos 
ambulatorios/sistema de aseguramiento 16 desempeñan actividades administrativas y 8 
actividades asistenciales. 

3.2.1 Sector Industria 
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Ilustración 22: Sector  de desempeño Industria, para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

En relación con la industria, el sector donde se ubican mayoritariamente los egresados es el de 
asuntos regulatorios y producción, en menor proporción departamento médico e investigación y 
desarrollo (Ilustración 22). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

 En el caso de la industria 25 de los profesionales que trabaja en el área de investigación y 
desarrollo se dedican a actividades de investigación y solo 2 de los que trabajan en los 
departamentos médicos, desempeñan actividades relacionadas con la Farmacovigilancia. 
Vale la pena destacar, que existe un mayor número de profesionales trabajando en el área 
de asuntos regulatorios en comparación con los demás sub-sectores de la industria 

3.2.2 Sector Calidad 

 

Ilustración 23: Sector de desempeño Calidad, para la caracterización de los egresados del programa de  Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 
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En el sector de calidad se observa que el 65% de los egresados se desempeñan en el área de 
aseguramiento y el 27% en control de calidad. (Ilustración 23). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

 En el área de calidad llama la atención que la mayoría de los profesionales se desempeñan 
más en funciones de aseguramiento o garantía de calidad; y en el caso de la educación se 
destaca que la mayoría de las personas que trabaja en este ámbito se dedican a actividades 
de docencia. 

3.2.3 Sector Salud 

 

Ilustración 24: Sector en de desempeño Salud, para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

En el sector salud, los egresados están ubicados de manera similar en hospitalaria, gestión y servicio 
sin embargo el sector hospitalario presento la frecuencia más alta (Ilustración 24). 

3.2.4 Sector Educación 
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Ilustración 25: Sector de desempeño Educación, para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se observa que para el sector denominado educación, el área de mayor frecuencia es información 
Farmacéutica, en tanto que la docencia e investigación presentan valores menores. Cabe destacar 
que en información farmacéutica hay diferentes variables de contexto referente es por ello que en 
este campo abarca la parte asistencial así como el área industrial el 43% (Ilustración 25). 

3.2.5 Otro Sector en el cual se desempeña 
 

 

Ilustración 26: Otro Sector en el cual se desempeña para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se puede observar que el 50% de los encuestados se desempeña en diversos sectores  los cuales no 

se encuentran en las preguntas anteriores, se destaca en su gran mayoría el área de productos y 

servicios en los cuales el Químico Farmacéutico encuentra una mayor relevancia debido a su 

enfoque profesional, cabe aclarar que el 46% que indico ninguno es porque se desempeñan en 

varios campos como son industrial, calidad, educación, y salud. (Ilustración 26) 
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3.3 Nivel o grado de jerarquía del cargo 

 

Ilustración 27: Nivel o grado de jerarquía del cargo para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Se puede observar que los cargos con mayor aparición en la encuesta fueron: coordinador, Químico 
farmacéutico y director técnico, Cabe resaltar que en el cargo asistente con un 2% son egresados 
Químicos Farmacéuticos que cumplen funciones en asuntos regulatorios y en la parte documental 
y tienen  relación con los objetivos asistenciales, docentes y de investigación pero se caracterizan 
por ser de apoyo a Químicos Farmacéuticos de mayor rango. (Ilustración 27).  

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

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

3.4 Tipo de contrato 
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Ilustración 28: Tipo de Contrato para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de la 
U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

En relación con el tipo de contrato con el cual se encuentran vinculados los egresados es laboral a 
término indefinido, en tanto que prestación de servicios y contrato a término fijo presentan valores 
iguales y bastante menores al de término indefinido, Cabe destacar que en la encuesta no se indicó 
el contrato de aprendizaje que se utiliza mayormente a pasantes y o recién egresados donde el 
tiempo estipulado son mínimo 6 meses (Ilustración 28). 

De acuerdo al Ministerio de empleo y Seguridad social estos son los tipos de contrato más 
reconocidos en Colombia. 

3.5 Permanencia en el cargo 

  

Ilustración 29: Permanencia en el cargo actual para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

De los registros se obtiene que el 58% tienen contratos de un año o menos y una proporción más 
baja cerca del 30% con más de 4 años (Ilustración 29). 
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3.6 Promedio de ingresos mensuales 

 

Ilustración 30: Promedio de ingresos mensuales para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Para los encuestados que reportaron estar trabajando se encuentra que para algo más de la mitad 
sus ingresos están entre 3 y 5 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). De otro lado una proporción 
muy baja registra salarios entre 1 y 2 SMLV y solo un 5% reporta ganar más de 6 SMLV (Ilustración 
30). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

Con relación a los salarios, entre las 426 personas que se encontraban laborando, la mayoría reportó 
ingresos entre 3 y 5 salarios mínimos legales vigentes - SMLV. Cuando se observan los salarios por 
áreas de actuación, se observa que en el sector salud, la industria y el sector de calidad los salarios 
se concentran entre 3 y 5 SMLV, existen actividades cuyos salarios son en su mayoría de más de 6 
SMLV como en el caso del área comercial, el departamento médico y el área de asuntos regulatorios 
de la industria, y las actividades relacionadas con política y legislación 

3.7. Ingresos Vs Tiempo de egreso 
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Ilustración 31: Ingresos Vs Tiempo de Egreso para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el año 2008 a 2015 

Cabe destacar que hay una tendencia de aumento en los salarios de acuerdo al tiempo de egreso 

de los encuestados, se puede evidenciar que la brecha de los salarios de los recién graduados tiende 

a aumentar de acuerdo a su tiempo de permanencia, también cabe destacar que los ingresos 

tienden a aumentar cuando se adquieren otros títulos profesionales. (Ilustración 31). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

Se observa también que los valores de los sueldos aumentan de acuerdo al tiempo de experiencia, 

siendo que a partir de los 10 años de experiencia la mayoría de las personas gana más de 6 SMLV. 

No obstante llama la atención algunos casos en los que a pesar de tener más de 7 años de 

experiencia, el profesional solo recibe entre 1 y 2 salarios mínimos 

3.8 Tipo de Contrato Vs Permanencia en el cargo 

 

Ilustración 32: Tipo de Contrato Vs Permanencia en el cargo de la Caracterización de los egresados del programa de 
Química Farmacéutica del 2008 a 2015 
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Se evidencia que la mayor proporción de los encuestados tienen contrato a término indefinido y a 
su vez la permanencia en el cargo es de bastante tiempo, es un factor importante puesto que la 
mayoría de los cargos que ocupan los Químicos Farmacéuticos son de alta responsabilidad, lo cual 
la legislación vigente indica que debe tener un contrato correspondiente a la relación laboral entre 
la empresa y el trabajador. (Ilustración 32). 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

 Tipos de contrato laboral 

Laboral indefinido (268), Laboral término fijo (70), Orden de Prestación de servicios (67), Otro (20) 
Total: (425): 1 0 0 % 

Con relación al tipo de contrato, los contratos laborales a término indefinido (63,1%) y a término 
definido (16,5%) fueron los más frecuentes 

Cuando se comparan los salarios con el tipo de contrato, se observa que los salarios más altos se 
relacionan con los contratos laborales antes mencionados, 

3.9 Ejercicio de actividades profesionales en más de un sitio (2 contratos o más) 

 

Ilustración 33: Ejercicio de actividades profesionales en más de un sitio para la caracterización de los egresados del 
programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se evidencia que buena parte de los encuestados que realizaron la encuesta tienen solamente un 

trabajo, en tanto que 33% manifestaron ejercer con más de una empresa o contrato (Ilustración 33). 

Del total, 19% indica trabajar en 3 lugares, 13% en 2 lugares y un 1% en 4 lugares diferentes 

(Ilustración 34). Se hace referencia cuando se habla de más de un sitio a 2 empresas  

3.10 En cuantas empresas u organizaciones labora de manera simultánea 
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Ilustración 34: En cuantas empresas u organizaciones labora de manera simultánea para la caracterización de los 
egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Se aclara cuando se indica en cuantas  empresas u organizaciones labora de manera simultánea 

hace referencia a 2 tipos de contratos y vinculación diferente. 

Comparación de resultados con el formulario final del observatorio nacional de 
Químicos Farmacéuticos 

Solo el 20% de las personas trabajaba en más de un lugar, la mayoría de ellos trabajaba en 2 lugares 

diferentes. Cabe resaltar que no existe una diferencia marcada entre los salarios de las personas 

que trabajan en un o 2 sitios al mismo tiempo; y aunque las personas que trabajan en 3 sitios o más 

tienen mejores ingresos, su valor no se concentra en los valores más altos (más de 6 SMLV). 

De otro lado, con relación a los lugares de trabajo, se obtuvo una distribución similar a la de los 

lugares de origen, en donde la mayoría de las personas se concentra en las ciudades en donde se 

localizan la facultades de farmacia más antiguas, pero también donde hay mayor concentración de 

la industria farmacéutica como es el caso del Valle del Cauca. En las otras regiones casi todas las 

personas trabaja en el sector salud. 

RELACION CON LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

7.33 Apreciación a la calidad de la formación dada por el Programa-Docentes 
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Ilustración 35: Apreciación a la calidad de la formación dada por el Programa-Docentes en la caracterización de los 
egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se observa el porcentaje más alto 65% como regular para la apreciación de los encuestados acerca 

de la calidad de la formación dada por el programa en referencia a los docentes. 

Este punto de vista de los egresados es muy importante para la Universidad y el programa puesto 

que los egresados califican de esta manera, así mismo se logre fortalecer la formación en el pregrado 

en cuanto al seguimiento de los docentes. 

También es importante que todos los egresados realicen la evaluación docente para que la 

universidad revise y perfeccione la calidad de formación de los mismos y así aumente positivamente. 

(Ilustración 35). 

7.34 Apreciación a la calidad de la formación dada por el Programa-
Ambiente Externo 

 

Ilustración 36:Apreciación a la calidad de la formación dada por el Programa-Ambiente externo en la caracterización de 
los egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Se observa el porcentaje más alto 51% como regular para la apreciación de los encuestados acerca 

de la calidad de la formación dada por el programa en referencia al ambiente externo. 
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Este punto de vista de los egresados es muy importante para que la universidad y el programa 

fortalezcan el ambiente externo contribuyendo así diferentes factores como una mayor credibilidad, 

posicionamiento con resultados satisfactorios en ECAES, aceptación de los egresados por parte de 

empresas y entidades internacionales, empresas y universidades dispuestas a realizar convenios con 

la universidad. Esto conlleva a tener una mayor relación y a su vez un reconocimiento.  (Ilustración 

36). 

7.35 Apreciación a la calidad de la formación dada por el Programa-Áreas locativas. 

 

Ilustración 37: Apreciación a la calidad de la formación dada por el Programa-Áreas Locativas en la caracterización de los 
egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se observa el porcentaje más alto 42% como regular para la apreciación de los encuestados acerca 

de la calidad de la formación dada por el programa en referencia a áreas locativas. 

Este punto de vista de los egresados es muy importante para que la Universidad y el programa 

verifiquen detalladamente para brindar una mejor calidad de formación en los aspectos 

relacionados, uno de los factores más importantes son los laboratorios de prácticas los cuales deben 

estar con las condiciones necesarias para que el estudiante pueda acceder al conocimiento, 

proporcionándole las necesidades de equipos, insumos, personal idóneo y las necesidades locativas 

adecuadas para que el proceso de trabajo en el laboratorio sea mejor.(Ilustración 37). 
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7.36 Apreciación a la calidad de la formación dada por el Programa-
Horarios 

 

Ilustración 38: Apreciación a la calidad de la formación dada por el Programa-Horarios en la caracterización de los 
egresados del programa de Química Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se observa el porcentaje más alto 60% y su calificación como regular es de vital importancia revisar 

y fortalecer esta calificación puesto que se debe brindar una mejor calidad para satisfacción de los 

demás estudiantes, así mismo Se sabe que la Universidad es reconocida por sus horarios factibles al 

momento de formarse como Químico Farmacéutico. (Ilustración 38). 

FORMACION RELACIONADA CON LA ENCUESTA 

7.37 Evaluación de la encuesta 

 

Ilustración 39: Evaluación de la encuesta para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica 
de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se observa el porcentaje más alto 51% como calificación bueno a la apreciación de los encuestados 

acerca de la evaluación de la encuesta. 

Esto se debió a la gran acogida que tuvo la encuesta de acuerdo a su enfoque y al objetivo propuesto, 

también a la percepción en el diligenciamiento y tal vez al poco tiempo de respuesta por parte de 

los egresados (Ilustración 39). 
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7.38 Calidad de la encuesta 

 

Ilustración 40: Calidad de la encuesta para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de 
la U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se observa el porcentaje más alto 49% y con calificación de bueno a la apreciación de los 

encuestados acerca de la calidad de la encuesta. Esta calificación se presenta debido a la aceptación 

de las preguntas bien formuladas, esto con el fin de perfilar a cada egresado con respuestas 

específicas para la caracterización. (Ilustración 40). 

7.39 Convocatoria de los egresados 

 

Ilustración 41: Convocatoria de los egresados para la caracterización de los egresados del programa de Química 
Farmacéutica de la U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Se observa el porcentaje más alto 51% como calificación bueno a la apreciación de los encuestados 

acerca de la convocatoria realizada para la ejecución del envió de la encuesta, se puede inferir en 

esta calificación debido a las herramientas utilizadas como fueron las redes sociales, números 

telefónicos, correos personales y así muchos egresados lograron contestar la encuesta online. 

(Ilustración 41). 



 
 

U.D.C.A Página 43 

7.40 Formato de captura 

 

Ilustración 42: Formato de captura para la caracterización de los egresados del programa de Química Farmacéutica de la 
U.D.C.A entre el 2008 y 2015. 

Se observa el porcentaje más alto 75% como calificación bueno a la apreciación de los encuestados 

acerca del formato de captura utilizado en la encuesta.  

Esto puede obedecer a la facilidad  que los encuestados tuvieron para enfrentarse a la encuesta, 

puesto que al correo personal también se les fue enviado el manual donde se les indicaba el paso a 

paso en cada pregunta, para así lograr un diligenciamiento objetivo. (Ilustración 42). 

7.41 Información de la encuesta 

 

Ilustración 43: Información de la encuesta para la caracterización de los egresados de química farmacéutica de la 
U.D.C.A entre el 2008 y 2015 

Se observa el porcentaje más alto 65% con la calificación de bueno según la apreciación de los 

encuestados acerca del formulario realizado para la información de la encuesta, debido a que los 

egresados encuentran la necesidad de poseer una información más específica con el programa y la 

Universidad (Ilustración 43). 
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7. CONCLUSIONES 
1. Se caracterizaron los egresados del programa de Química Farmacéutica de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) entre el año 2008 a 2015 encontrándose que 

hay en el 2008 (4), en el 2010 (14), en el 2011 (6), 2012 (15), 2013 (13), 2014 (28), 2015 (20), 

egresados, de  los cuales se logró evidenciar a 73 mujeres y 27 hombres. 

2. Se diseñó una encuesta para la recolección de información sobre la caracterización de los 

egresados sobre el ejercicio profesional, basada en el instrumento creado para el 

observatorio laboral del colegio nacional de Químicos Farmacéuticos, donde se obtuvo una 

respuesta de 110 egresados que correspondió al 95 % del conjunto de la muestra, es decir, 

105 encuestas diligenciadas de 110 posibles. 

3. Se actualizo la base de egresados del programa de Química farmacéutica de acuerdo a 243 

egresados que no estaban presentes y así mismo se validó la base de datos para un total de 

324. 

4. Se ejecutó el análisis de los egresados teniendo en cuenta el año de egreso, información 

personal, información académica, vínculo laboral, información relacionada con la 

Universidad e información relacionada con la encuesta. 

5. El 73% de los egresados encuestados corresponde al sexo femenino. 

6. El 18% de los egresados encuestados se encuentra realizando estudios de posgrado, donde 

predomina el nivel de especialización, en temas como Gerencia de Calidad y Salud. 

7. El 96% de los egresados encuestados se encuentra trabajando actualmente. El 49% en la 

industria farmacéutica, el 35% en el sector asistencial y el 12% restante en otras áreas de 

desempeño. En relación con la industria, el sector donde se ubican mayoritariamente los 

egresados es en asuntos regulatorios y producción, y, en menor proporción departamento 

médico e investigación y desarrollo. En el sector salud, los egresados están ubicados de 

manera similar en farmacia hospitalaria, gestión y servicio farmacéutico. 

8. En los cargos desempeñados por los egresados, predomina el de Coordinador (27%) seguido 

del de Químico Farmacéutico y Director Técnico, con un 24% cada uno. 

9. En relación con el tipo de contrato predomina con un 66% el laboral a término indefinido. 

10. Los egresados identifican como media-alta, la necesidad de incluir en el proceso de 

formación, aspectos relacionados con el área agropecuaria y gestión administrativa. 

11. SUGERENCIAS 
Como oportunidades de mejora, se reconocen a partir del análisis de la información del instrumento 

las siguientes: 

 Realizar estudios específicos para caracterizar cada sector del ejercicio Farmacéutico, para 

hacer seguimiento detallado a su dinámica y posibles convenios con la (U.D.C.A) 

 Profundizar en la recolección de datos relacionados con las causas de no vinculación laboral 

para fortalecerlas y hacer de nuestros egresados y gremio de la (U.D.C.A) más fuerte y unido. 
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 Se sugiere establecer estudios posteriores tendientes a la inclusión de un mayor número de 

preguntas  que sean validadas para mejorar la calidad de la información. 

 La necesidad de fortalecer la formación en el dominio de una segunda lengua. 

 Cualificar el instrumento para la captura de información. 

 Mejorar los canales de información con los egresados. 

 Continuar con la socialización del instrumento, para ampliar el estudio. 
 

12. ANEXOS 
 Base de datos actualizada de los egresados del programa de Química Farmacéutica desde 

el año 2008 a 2015 

 Formato de egresados encuestados del programa de Química Farmacéutica desde el año 

2008 a 2015. 

 Manual del egresado para el diligenciamiento de la encuesta sobre la Caracterización del 

programa de Química Farmacéutica. 
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