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RESUMEN 

Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, a los graduados 

del programa de Química Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas 

de la Universidad de Cartagena del periodo 2014-2018, con el objetivo de realizar 

un seguimiento e impacto laboral a los graduados. Se utilizó como técnica principal 

para la recolección de la información, la encuesta, la cual fue validada realizando 

una prueba piloto con el objetivo de observar la asimilación del cuestionario y 

detectar ambigüedades que pudiesen afectar su interpretación. El formulario de 

preguntas fue agrupado en seis secciones: perfil del egresado, lengua extranjera, 

estudios adicionales, primer empleo, situación aboral actual, satisfacción con la 

formación recibida. En la aplicación de la encuesta se usó el programa de encuestas 

de Google, y para la difusión se usaron diversos canales de comunicación, 

principalmente las redes sociales Facebook® y WhatsApp®, en la que participaron 

de manera voluntaria 112 graduados, que corresponden al 56% de la población de 

estudio. El programa Microsoft Excel Online®, generó una copia de la encuesta 

contestada en el programa Microsoft Excel® donde los datos fueron procesados y 

tabulados pregunta por pregunta. El 100% de los encuestados se encuentran 

laborando, el 50,45% devenga un salario actual entre 3-4 SMLMV. El mayor 

porcentaje de los graduados, 18,8%, se encuentran laborando en la ciudad de 

Bogotá, seguido con el 14,3% en Cartagena de Indias, y 8,2% en el exterior. El resto 

se encuentra laborando en diferentes ciudades del país (58,7). El 38,37% de los 

graduados se encuentran en el área asistencial; 18,71% en área de calidad y en un 

mismo porcentaje el área de producción, registros y regulatorios; el 5,34% se 

encuentra en el área de investigación y desarrollo. El cargo más destacado con el 

25% fue de Director Técnico de un servicio farmacéutico. El 63,06% de los 

encuestados poseen contratación de término indefinido. El 12,50% de los 

graduados ha realizado estudios adicionales, de este porcentaje el 71,43% de los 

encuestados ha realizado maestría, 21,43% especialización y un 7,14 ha realizado 

doctorado. De acuerdo la satisfacción con la formación recibida el 51,74% de los 

encuestados manifestaron con una puntuación de 4 (satisfecho) con relación a la 

calidad de los docentes en el pregrado; métodos de aprendizaje el 59,82% de los 



 
 

graduados dio una calificación de 4; el 30,36% dio una calificación de 4 y este mismo 

porcentaje colocó una calificación de 3 en fundamento de emprendimiento; en 

cuanto a posibilidad de intercambio de los encuestados el 26,79% calificó con un 3, 

siendo este el mayor porcentaje; infraestructura y equipo el 41,07% le dio una 

calificación de 3. 

En general, los graduados del programa de Química Farmacéutica de la Universidad 

de Cartagena del periodo 2014-2018, se encuentran en una estabilidad laboral, de 

acuerdo al desarrollo económico/social del país, en miras de la mejora continua. Y 

se obtuvieron buenas calificaciones en cuanto a su formación recibida en su 

pregrado en el Programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena. 

Palabras claves: Seguimiento, Impacto Laboral, Graduado, Educación continua, 

Química Farmacéutica, Universidad de Cartagena.  

 

SUMMARY 

A descriptive, cross-sectional study was developed for the graduates of the 

Pharmaceutical Chemistry program of the Faculty of Pharmaceutical Sciences of the 

University of Cartagena from 2014-2018, with the aim of monitoring and impacting 

the graduates on the job. The main technique for collecting information was the 

survey, which was validated by carrying out a pilot test in order to observe the 

assimilation of the questionnaire and detect ambiguities that could affect its 

interpretation. The question form was grouped into six sections: graduate profile, 

foreign language, additional studies, first job, current employment situation, 

satisfaction with the training received. In applying the survey, the Google survey 

program was used, and various communication channels were used for the 

dissemination, mainly the social networks Facebook® and WhatsApp®, in which 112 

graduates participated voluntarily, corresponding to 56 % of the study population. 

The Microsoft Excel Online® program generated a copy of the survey answered in 

the Microsoft Excel® program where the data was processed and tabulated question 

by question. 100% of those surveyed are working, 50.45% earn a current salary 



 
 

between 3-4 SMLMV. 18.8% are working in the city of Bogotá, followed by 14.3% in 

Cartagena de Indias, and 8.2% abroad. The rest are working in different cities of the 

country (58.7%) 38.37% of the graduates are in the healthcare area; 18.72 in the 

quality area and in the same percentage the production, registration and regulatory 

area; 534% are in the research and development area. The most prominent position 

with 25% was Technical Director of a pharmaceutical service. 63.06% of those 

surveyed have an indefinite term contract. 12.50% of the graduates have carried out 

additional studies, of this percentage 71.43% of those surveyed have completed a 

master's degree, 41.43% specialization and 7.14% have completed a doctorate. 

According to satisfaction with the training received, 51.74% of those surveyed stated 

with a score of 4 (satisfied) in relation to the quality of undergraduate teachers; 

learning methods 59.82% of the graduates gave a rating of 4; 30.36% gave a rating 

of 4 and this same percentage placed a rating of 3 on the foundation of 

entrepreneurship; Regarding the possibility of exchange of those surveyed, 26.79 

scored a 3, this being the highest percentage; infrastructure and equipment 41.07% 

gave it a rating of 3. 

In general, graduates of the Pharmaceutical Chemistry program of the University of 

Cartagena from the 2009-2013 period are in job stability, according to the economic 

/ social development of the country, with a view to continuous improvement. And 

good grades were obtained in terms of his undergraduate training in the 

Pharmaceutical Chemistry Program of the University of Cartagena. 

Keywords: Follow-up, Labor Impact, Graduate, Continuing Education, 

Pharmaceutical Chemistry, University of Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. INTRODUCCIÓN                                                                                       

Hoy día las universidades deben analizar minuciosamente la inserción de los 

graduados al mercado laboral para mejorar su oferta de enseñanza y formación. 

Las condiciones económicas fundamentales han cambiado radicalmente, y los 

esquemas de organización laboral exigen la existencia de un enlace más sólido 

entre las habilidades formativas y profesionales.  

En los últimos años, las universidades e instituciones de educación superior en todo 

el mundo han empezado a enfocarse en el aseguramiento de la calidad para 

satisfacer las necesidades tanto de los estudiantes como de la sociedad con 

respecto al mercado laboral. Por consiguiente, se mide el éxito de las universidades 

por la situación laboral y su compromiso social de sus egresados.  Los estudios de 

seguimiento a egresados contribuyen una manera de conocer esta información, por 

lo que la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena, con 

cierta regularidad ha venido realizando estos estudios.  Aunque se resalta la 

importancia del egresado en los lineamientos nacionales sobre educación superior, 

de las políticas generales de la Universidad de Cartagena e internas de la Facultad 

de Ciencias Farmacéuticas, hay que destacar que el último estudio detallado con 

enfoque a los graduados del Programa de Química Farmacéutica (PQF) de la 

Universidad de Cartagena fue realizado por los estudiante Guillermo García y Dairo 

Montalvo, el cual tuvo como población los graduados en el periodo 2009-2014 con 

un total de 187 personas y la participación del 35,29% de esta (García. G; Montalvo. 

D., 2016).  

En el informe de autoevaluación con fines de acreditación, la evaluación de los diez 

factores contemplados en el modelo de autoevaluación con fines de reacreditación 

de PQF de 2014, el factor de egresados solo obtiene el 84% con relación al logro 

ideal (100%) y los demás factores igualan o superan el 90% (anexo 1). En el cuadro 

comparativo del grado de cumplimiento de las características en las 

autoevaluaciones 2009 y 2014, la característica de seguimiento a egresado en el 

2009 tiene el grado de cumplimiento Plenamente y en el 2014 cumple un alto grado, 



 
 

siendo la única característica de las treinta en total que da un retroceso en su 

cumplimiento. (anexo 2) 

Debido a la problemática en torno a esta necesidad de datos se requiere mantener 

actualizada la información procedente de los egresados como un insumo para 

conocer su ubicación e impacto, en lo laboral, social y académico, en los últimos 

años ha tomado la profesión y de esta manera poder generar acciones de mejoras 

al momento de cualquier modificación del currículo del Programa. 

Para evaluar el seguimiento e impacto de los egresados del Programa de Química 

Farmacéutica (PQF) de la Universidad de Cartagena del periodo 2014 - 2018, se 

realizó un análisis de corte transversal. Este estudio recopila información personal 

y social de los egresados, con esta información se construyó una base de datos, se 

determinaron las características socioeconómicas, se identificaron las tendencias 

laborales resaltantes de la vinculación de los egresados, se conoció la percepción 

de los egresados con relación a su formación de pregrado y así poder contribuir a 

la retroalimentación del Programa y  establecer correspondencia entre el desarrollo 

profesional del egresado y los objetivos educativos del programa. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Graduado. 

El Ministerio de Educación define la palabra graduado como persona natural que 

cursó y aprobó el plan de estudios reglamentado por la Institución para un 

programa de educación superior, cumplió los requisitos de grado que establece la 

ley y la Institución respectiva, y obtuvo el título que otorga la Institución para el 

programa realizado, conforme lo aprobado en el registro calificado expedido por el 

MEN. (Ministerio de Educación Nacional, 2019) 

 

2.2 Egresado no graduado. 

Para la Universidad de Cartagena, egresado no graduado es la condición que 

ostenta aquel que pierde su calidad de estudiante activo por haber terminado su 



 
 

Propuesta Curricular y tiene un plazo máximo de dos (2) años para titularse. 

(Reglamento Estudiantil, 2009) 

2.3 Objetivos Educativos del Programa de Química Farmacéutica. 

La Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena ha 

planteado unos objetivos educativos esperados obtener después de graduado en 

un lapso de 3 a 5 años, basándose en las necesidades de los constituyentes del 

programa. 

• Desarrollar propuestas innovadoras, tendientes al mejoramiento continuo en 

el campo de las Ciencias Farmacéuticas, con ética y responsabilidad. 

• Formular y desarrollar procesos, productos y servicios en el campo de las 

Ciencias Farmacéuticas de manera sostenible y amigable con el ambiente. 

• Afianzar competencias administrativas de liderazgo y desarrollo empresarial 

acordes con las necesidades organizacionales y del entorno. 

• Interactuar con profesionales de otras disciplinas para integrar conocimientos 

en la generación de propuestas. 

• Avanzar hacia cargos de mayor responsabilidad y continuar con su proceso 

de cualificación profesional. 

• Contribuir con el posicionamiento y crecimiento de las organizaciones a partir 

de la aplicación de sus conocimientos, habilidades y competencias. (Objetivos 

Educativos del Programa QF, 2019)  

 

2.3.3 Estudio de seguimiento a graduados. 
 

El Ministerio de Educación Nacional establece políticas de seguimiento y 

vinculación a los graduados de las Instituciones de Educación Superior del país, 



 
 

razón por la cual se crea en el año 2005 el Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional como un instrumento de seguimiento a los graduados, que 

permite conocer las condiciones laborales de estos y la tendencia de la demanda 

de profesionales en el medio. (RedSur, 2007)  

El estudio de seguimiento a graduado debe ser un proceso estructurado, 

institucional, continuo y flexible para que la institución se retroalimente y pueda 

realizar las mejoras continuas que requiera. De igual forma, estos estudios 

condicionan el desarrollo de la responsabilidad social universitaria para que a través 

de este programa la institución se reconecta con el contexto social, puesto que 

reencuentra su identidad con los egresados a quienes tiene el compromiso de seguir 

brindando formación continua. (Palloroso. R; García. I, 2019) 

2.4 Sistema Nacional de Acreditación       

El Sistema Nacional de Acreditación, SNA es el conjunto de políticas, estrategias, 

procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que 

las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con 

los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. (Ley 

30 de diciembre 28 de 1992) 

La Acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa 

o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la 

institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. 

Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus 

egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los 

procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos.  

(Consejo Nacional de Acreditación, 2013) 



 
 

2.5 Registro Calificado 

El registro calificado es el reconocimiento que hace  el  Estado  del  cumplimiento 

de las condiciones mínimas de calidad  para el  adecuado funcionamiento  de 

programas académicos de educación  superior, mediante  su  incorporación en el  

Sistema  Nacional  de Información  de la  Educación Superior (SNIES) y la 

asignación del  código correspondiente. El registro calificado es otorgado por el  

Ministro  de Educación Nacional  mediante  acto administrativo. Para poder ofrecer 

y desarrollar un programa académico de educación superior se  requiere  contar con 

el registro  calificado del  mismo. A los programas universitarios en educación 

actualmente  registrados con acreditación previa  se  les asignará automáticamente  

el  registro  calificado  y su  vigencia  será  de siete  años contados a  partir  de  la  

fecha de ejecutoria  del  acto administrativo  que otorgó la  acreditación previa. 

(Ministerio de Educación Nacional, decreto 2566 de 2003, articulo 22, y 23). 

2.6 Observatorio Laboral para la Educación (OLE) 

El Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio produce información y 

estadísticas de la oferta de graduados en educación superior. Al mismo tiempo, 

monitorea su mercado de trabajo a partir de fuentes externas, para contribuir a la 

construcción de política educativa, aportar a la autoevaluación de las Instituciones 

de Educación Superior y la pertinencia de la oferta académica en Colombia. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2019) 

3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de seguimiento e impacto laboral del graduado del Programa 

de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena en el periodo 2014- 2018, 

de tipo descriptivo de corte transversal, en modalidad remota. 



 
 

3.2 Población y muestra  

La población de estudio fueron los graduados del Programa de Química 

Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticos de la Universidad de 

Cartagena en el periodo 2014-2018. El número de graduados por año, se construyó 

con la información suministrada por el Departamento Académico de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas. Teniendo un total de 203 graduados en estos años. (Tabla 

1) 

 

Tabla 1: Año de graduación y numero de graduados del Programa de Química Farmacéutica de la Universidad 

de Cartagena periodo 2014-2018. 

Año de graduación Numero de graduados 

2014 32 

2015 46 

2016 35 

2017 54 

2018 36 

Total 203 

Fuente: Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de 

Cartagena. 2020 

En un estudio descriptivo cuyas variables son de tipo cualitativo y se conoce el total 

de unidades de observación que la integran (población finita), la muestra 

representativa se calculó por medio de la ecuación (Aguilar, 2005): 

Ecuación 1 Muestra representativa 

𝑛 =
𝑁𝑍2   𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑝𝑞
 

Dónde: 



 
 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza. 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 

(1 -p). 

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio. 

Para una población de 203 graduados (N) en el periodo comprendido entre el 2014-

2018 (Facultad de Ciencias Farmacéuticas, 2019) se corresponde una muestra (n) 

de 65, que es el 32% de la población. En la encuesta participaron de manera 

voluntaria 112 graduados correspondiente al 55,1% de la población, siendo 

estadísticamente representativa. En la tabla 2, se agrupa a los graduados por año 

de grado y su porcentaje respecto al total de la población e igual el número de 

graduados encuestados por año y su porcentaje en base a los graduados 

encuestados totales 

Tabla 2 Número de egresados y encuestados con relación al total general 

Año de 

grado 

Numero de 

graduados 

Porcentaje de 

graduados 

Numero de 

encuestados 

Porcentaje de 

encuestados 

2014 32 15,76 18 8,86 

2015 46 22,66 23 11,33 

2016 35 17,24 17 8,37 

2017 54 26,60 31 15,27 

2018 36 17,73 23 11,33 

TOTAL 203 100 112 55,16 

Fuente: Elaboración propia, 2020 



 
 

 

3.3 Tiempo de estudio 

El estudio se realizó del mes octubre del 2019 hasta el mes de marzo del año 2020, 

siendo el tiempo total del estudio de seis meses. 

3.4 Criterios de selección 
 

3.4.1 Criterios de inclusión 

Graduados del Programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena 

en el periodo 2014-2018, que de manera voluntaria participaron en el estudio. 

3.4.2 Criterio de exclusión 

Personas que por cualquier razón no aceptaron de manera voluntaria participar en 

el estudio o no cumplieran con los criterios de inclusión.  

3.5 Técnicas e instrumentos para recopilar la información. 

Como técnica principal para recopilar la información se utilizó la encuesta. Para la 

difusión de la encuesta en primera instancia se usó la información de la base de 

datos de egresados que reposa en los archivos de la Facultad y también se 

aprovechó los diferentes canales de comunicación como correos electrónicos, redes 

sociales, llamadas telefónicas y/o en persona para el desarrollo de la misma por 

medio del programa de encuesta de Google. 

3.5.1 Instrumento 

Se diseñó un formulario de preguntas, teniendo en cuenta los indicadores de la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas, de la Universidad de Cartagena, del Consejo 

Nacional de Acreditación (Anexo 1) y modelos de estudios similares en la 

recopilación de información de seguimiento a egresados, los cuales se ajustaron 

para obtener la mayor información por parte de los graduados.  

Las preguntas se agruparon en seis (6) secciones:  



 
 

• Perfil del egresado. 

• Lengua extranjera. 

•         Estudios adicionales. 

• Primer empleo. 

• Situación laboral actual 

• Satisfacción con la formación recibida 

3.5.2 Validación del instrumento  

Obtenido el instrumento preliminar se realizó una prueba piloto con el objetivo de 

poder observar la asimilación del cuestionario y detectar ambigüedades que 

afectaran la interpretación de la encuesta. Para ello se tomó un número de 

egresados (docentes, directivos) y estudiantes que representaron el 5% de la 

muestra de estudio y permitió evidenciar errores, dudas o sesgos en el diseño del 

instrumento y poder aplicarla. La validación consistió en enviar la encuesta por 

correo electrónico y redes sociales, a diez (10) personas y que el encuestado la 

respondiera por medio del programa de encuestas de Google. 

En esta validación se sugirió adicionar preguntar y mejorar algunas selecciones de 

respuestas. 

 

3.6 Aplicación 

Los canales de comunicación para hacer llegar la herramienta de consulta a los 

graduados principalmente fueron por medio de las redes sociales Facebook® y 

WhatsApp®, seguido por el uso de correos electrónicos. Cabe mencionar que 

muchos de los correos electrónicos y números telefónicos en la base de datos de la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas se encontraban fuera de uso, por lo cual se 

dificultó el contacto con el graduado por estos medios. 



 
 

3.7  Procesamiento de la información 

Las respuestas a la encuesta se recopilaron de forma automática y ordenada en 

formularios, con gráficos y datos de las respuestas en tiempo real. También se 

analizaron los datos en más profundidad en hojas de cálculo.    

   

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados de la encuesta se analizaron en torno a seis grandes temas: perfil 

de los egresados, lengua extranjera, estudios adicionales, primer empleo, situación 

laboral actual, satisfacción de los egresados. A continuación, se presenta los 

resultados obtenidos en cada pregunta realizada. 

4.1 Perfil del Egresado 

Se realizó una base de datos con la información obtenida en esta sección con 

nombre completo, número de celular, correo electrónico y fecha de graduación. 

Esta sección también se usó para observar en qué ciudades de Colombia y fuera 

de ella residen los egresados mostrando a Bogotá como ciudad donde reside el 

mayor número de egresados con un 17,86%; seguido de Cartagena con 13,39%; 

11,61% en Cali; 8,04% en Montería y Barranquilla; 6,25% Villavicencio; 26,78% en 

el resto del país, diferente de los antes mencionados. Fuera del País, Chile 7,14%; 

Estados Unidos 0,89%. (Figura 1) 

 



 
 

 

Figura 1 Lugar de referencia 

4.2  Lengua extrajera 

Si bien la lengua castellana es la oficial de Colombia en todo el territorio, además 

de las de los grupos étnicos en sus territorios, la educación y la vida actual se 

desarrolla en un contexto cada vez más bilingüe. Teniendo en cuenta lo anterior 

llama la atención que el 62,96% de los egresados encuestados no ha realizado 



 
 

estudios adicionales de idiomas (figura 2). Del 37,04% de las personas que han 

estudiado otro idioma, el 80% lo hizo en inglés y el 20% otro idioma (figura 3). 

  

Figura 2 Estudio de otro idioma 
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Figura 3 Idioma estudiado 



 
 

  

Figura 4 Nivel de idioma estudiado 

4.3 Estudios adicionales 

Con relación a la formación académica de posgrado se encontró que el 12,50% de 

los profesionales tenían algún posgrado (figura 5). La mayoría de ellos contaba con 

título de Maestría 71,43%; el 21,43% ha realizado Especialización; 7,14% ha 

realizado estudios de Doctorado (figura 6). 
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Figura 5 Estudios de posgrado 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las 

especializaciones encontramos que se realizaron en el área en Finanzas, Ciencia y 

Tecnología Cosmética y Gerencia de la Calidad. En cuanto a la maestría fue más 

frecuente en Ciencias Farmacéuticas y Farmacia Asistencial. En el Doctorado, 

Toxicología Ambiental fue el único título en presentarse. 

Haciendo una revisión en el Observatorio Laboral de la Profesión Química 

Farmacéutica de Colombia 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 (Observatorio Laboral de la profesión QF, 2014).  
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Figura 6 Niveles de posgrado 



 
 

 

Tabla 3 Área temática postgrado 

Tipo de estudio 

de postgrado 

Área Temática Número % 

Especialización Finanzas 1 7,69 

Ciencia y Tecnología Cosmética 1 7,69 

Gerencia de la Calidad 1 7,69 

Maestría Ciencias- Farmacología 1 7,69 

Epidemiología 1 7,69 

Ciencias Farmacéuticas 2 15,38 

Inmunología 1 7,69 

Farmacia asistencial 2 15,38 

Salud 1 7,69 

Doctorado Toxicología Ambiental 1 7,69 

 Fuente: Elaboración propia, 2020 

4.4. Primer empleo 

Es sabido que obtener el primer empleo resulta una situación bastante difícil, sobre 

todo cuando no se cuenta con experiencia laboral comprobable y se tiene una corta 

edad como recién egresado. Al revisar los datos de la encuesta, ésta señala que la 

principal forma de obtención del primer empleo fue por contactos personales con un 

71,43%; 13,39% avisos de la empresa; 8,93% bolsa de trabajo; otros medios 5,58% 



 
 

  

Figura 7 Medios para obtención del primer empleo 

 

Acoplado a la forma de obtención del primer trabajo, está el tiempo que demoran en 

conseguirlo, ya que es un indicador de la percepción de la formación que tienen los 

posibles empleadores. 

Tiempo transcurrido para conseguir su primer empleo, 7,14% obtuvieron su primer 

empleo antes de gradarse, 48,21% lo consiguió en menos de un mes, 33,04% entre 

1 y 3 meses, 8,93% entre 3 y 5 meses y un 2,68 % consiguió empleo pasado más 

de 5 meses (figura 8). Esta información puede indicar que la preparación de estos 

alumnos alcanzó buenos niveles, que han permitido que éstos comiencen a trabajar 

inmediatamente al término de su formación profesional y que los profesionales 

Químicos Farmacéuticos tienen alta demanda por los empleadores. 
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Figura 8 Tiempo transcurrido para obtener primer empleo 

 

En la figura 9 se muestra que para el 68,75% de los encuestados la principal 

dificultad para conseguir su primer empleo fue la falta de experiencia laboral, 

seguido del salario bajo con un 23,21%   y un 3,57% manifestó no presentar 

dificultades para conseguir el empleo. Salir a conseguir trabajo es un gran reto, 

sobre todo, cuando no se tiene una experiencia laboral significativa. Aun cuando las 

entidades del Estado deben garantizar que el 10%  de los nuevos empleados no 

requieran experiencia profesional, con el fin de que puedan ser provistos con 

jóvenes recién egresados de programas técnicos, tecnólogos y egresados de 

programas de pregrado de instituciones de educación superior (Ley 1780, 2016)  
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Figura 9 Principal dificultad para obtener primer empleo 

 

Con relación a las áreas de actuación profesional, las más frecuentes fueron en el 

área asistencial, seguido del área de calidad en la industria farmacéutica (Tabla 4). 

El 50,89% de los profesionales obtuvieron su primer empleo en el sector salud 

ocupando cargos de Coordinador de dispensación, Coordinador de 

Farmacovigilancia, Coordinador del Servicio Farmacéutico, Dirección Técnica de 

Servicios Farmacéuticos. En el área de calidad los cargos más frecuentes fueron 

Analista control de calidad, Analista de Asuntos Regulatorios, Jefe control de 

calidad. 

La base de datos fue organizada por orden alfabético según el nombre del cargo. 

Se evidenciaron agrupaciones de cargos iguales o similares a partir de los cuales 

fueron agrupados los registros, sin embargo, se encontró que muchos cargos tienen 

una denominación muy general que no permite definir el campo de desempeño. Por 

ejemplo, “Director técnico”, que puede ser de un establecimiento asistencial como 

una farmacia o servicio farmacéutico o de uno industrial o de otro campo de servicios 

profesionales. Algunos cargos muy específicos y de poca frecuencia fueron 

agrupados en otro cargo existente más amplio y de mayor frecuencia. Por ejemplo, 

los cargos de analista de laboratorio, analista fisicoquímico, analista de materias 

primas, fueron agrupados en la categoría “analista de control de calidad”, que era el 

cargo más frecuente. 
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Tabla 4 Primer cargo 

ÁREA PRIMER CARGO PORCENTAJE (%) 
PORCENTAJE 

(%) 

 

Calidad 

Analista control de calidad 17,86 

27,68 

Jefe control de calidad 8,04 

Jefe aseguramiento calidad 0,89 

Auxiliar en gestión de la calidad 0,89 

 

Investigació

n y 

Desarrollo 

Coinvestigador 0,89 

10,8 

Investigador 4,50 

Jefe de Investigación y Desarrollo 1,80 

Analista investigación y desarrollo 2,70 

asistente investigación y desarrollo 0,89 

Asistencial 

QF asistencial 8,11 

27,92 

Coordinador del Servicio 

Farmacéutico 
4,50 

DT servicio 13,51 

Coordinador de Farmacovigilancia 0,89 

Coordinador de dispensación 0,89 

Producción, 

Registro y 

Regulatorio

s 

QF producción 23,52 

26,52 
Asuntos regulatorios 0,89 

Analista documentación 1,80 

Cargo con 

denominaci

ón general 

Químico Farmacéutico 1,80 1,80 

Fuente: Elaboración propia, 2020  



 
 

 

Con relación a los salarios, en la gráfica 10 se observa que la mayoría reportó 

ingresos entre 2 y 3 salarios mínimos legales vigentes - SMLV en su primer empleo. 

A diferencia del seguimiento a egresados realizado en la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas en el año 2016, donde se reportó que el 68,2% de los encuestados 

respondió ganaron salario entre 3 y 4 SMLMV (García. G; Montalvo. D., 2016)  

 

Figura 10 Salario del primer empleo 
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4.5 Situación Laboral Actual 

La ciudad donde laboran actualmente, se distribuye así: Bogotá 18,72%; Cartagena 

14,3%; Cali 11,61%; Barranquilla 8,9%; Montería 8,04%; Villavicencio 6,25%; Fuera 

del país 8,9% 

En comparación con el último seguimiento a egresados realizado en el 2014 con 

relación a los lugares de trabajo (Ciudades), la mayoría de las personas se 

encontraban en la ciudad donde se localiza su Alma Mater, con un 40,91%, seguido 

con un 22,73% Bogotá, 9,09% en Cali y 4,50% en Barranquilla. Solo uno de los 

encuestados que equivale al 1,52% se encontraba en el exterior. (García. G; 

Montalvo. D., 2016). 

 

Figura 11 Ciudad donde labora actualmente 
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En la tabla 5 se observan las áreas donde laboran y los cargos que tienen 

actualmente los graduados encuestados, el 38,37% se encuentra laborando en el 

área asistencial, un factor determinante para ese gran porcentaje en el área 

asistencial es que por reglamentación nacional el Químico Farmacéutico es un 

profesional del área de la salud, donde se exige la presencia de este, para la 

dirección del Servicio Farmacéutico, y es exclusivo del Químico Farmacéutico los 

servicios de alta y mediana complejidad (Ley 212 de 1995 y Decreto 1945 de 1996). 

El 18,72% de los graduados laboran en el área de calidad y el mismo porcentaje en 

el área de producción, registros y regulatorios. Los cargos más frecuentes en esta 

población de la investigación son Director Técnico de servicio farmacéutico con un 

25%, seguido de Químico Farmacéutico de producción con un 13, 37%; Químico 

Farmacéutico asistencial, 10,7%; Analista de control de calidad 8,93%. 

Tabla 5 Cargo actual 

ÁREA CARGO ACTUAL PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

(%) 

Calidad Analista control calidad y de validaciones 8,93 18,72 

auditor 0,89 

Coordinador de validaciones 0,89 

Jefe control de calidad 4,45 

Líder de auditoria  0,89 

Coordinador de aseguramiento de calidad 1,78 

Director de calidad 0,89 

Supervisor de calidad 0,89 

Investigación y 

Desarrollo 

Investigador 0,89 5,34 

Jefe de Investigación y Desarrollo 3,56 

Safety Data Specialist 0,89 

Asistencial Coordinador de Farmacovigilancia 0,89 38,37 

Coordinador del Servicio Farmacéutico 1,78 



 
 

Dirección Técnica de Servicios 

Farmacéuticos 

25 

QF asistencial 10,7 

Producción, 

Registro y 

Regulatorios 

Analista documentación 0,89 18,71 

QF producción  13,37 

Asuntos regulatorios 0,89 

Coordinador de producción 1,78 

Supervisor de producción 1,78 

Cargo con 

denominación 

general 

Director técnico 4,46 14,27 

Asistente farmacéutico 0,89 

Asistente técnico 0,89 

Contratista INVIMA 0,89 

Químico Farmacéutico 3,57 

Otros  3,57 

Comercial Subgerente de farmacia 0,89 3,56 

Administrador farmacéutico 0,89 

Gerente 1,78 

Educación Docente investigador 0,89 0,89 

 



 
 

  

En la figura 12 se observa el salario actual de los graduados encuestados, menos 

de dos SMLMV 1,80%; entre 2 y 3 SMLMV 20,72%; entre 3 y 4 SMLMV 50, 45%. 

Si comparamos este gráfico con el del primer salario obtenido por los encuestados, 

el cual indicó que el 56,46% ganaba entre 2 y 3 SMLMV, podemos notar que los 

valores de los salarios aumentan de acuerdo al tiempo de experiencia de los 

graduados. El cual aumento de 2 y 3 SMLMV a 3 y 4 SMLMV en el porcentaje mayor. 

Un estudio del Observatorio Laboral  en el 2015 identifico que el salario de 

graduados de pregrado (técnicos profesionales, tecnólogos y universitarios) fue de 

$1.512.629 equivalente a 1,73 SMLMV y a medida que aumentaba su experiencia 

laboral y estudios de posgrados el salario promedio fue de $3.370.059 equivalentes 

a 3,83 SMLMV (Observatorio Laboral para la Educación, 2015). 

Con relación al tipo de contrato, los contratos laborales a término indefinido 63,06% 

y a término definido o fijo 24,32% fueron los más frecuentes. Comparando los datos 

obtenidos con lo reportado por el Observatorio Laboral de la profesión Química 

Farmacéutica de Colombia donde muestra que la mayoría de los profesionales 

cuentan con contrato de trabajo a término indefinido, seguido por el contrato por 

prestación de servicios, podemos afirmar que la profesión tiene una alta estabilidad 

laboral para los egresados de Química Farmacéutica a nivel nacional (Observatorio 

Laboral de la Profesión QF, 2014). 
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Figura 13 Tipo de contrato 

 

En canto a la experiencia internacional, 14% de los encuestados tiene experiencia 

internacional y un 86% no tiene. Aunque el porcentaje es bajo, comparando datos 

en seguimientos anteriores donde solo uno de los encuestados que equivale al 

1,52% se encontraba en el exterior, podemos contemplar que los graduados de la 

facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena tienen mayor 

confianza para desempeñar su rol fuera del país, aumentando así las oportunidades 

para otros profesionales de Química Farmacéutica internacionalmente. 
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El 41% de los participantes de la encuesta ha tenido reconocimiento o distinciones 

en su campo laboral. Basado en los graduados que obtuvieron una distinción o 

reconocimiento el 13,04% fueron en el cargo de Director Técnico de Servicios 

Farmacéuticos; 13,04% Director Técnico; 10,87%  QF de producción; 8,70% 

Analista control de calidad; 6,52% QF Asistencial 4,34% Gerente de local; 4,34% 

Investigador; 2,17% Subgerente de Farmacia; Coordinador de farmacovigilancia, 

2,17%Líder de Auditorías, 2,17% Safety Data Specialist, 2,17% Químico 

Farmacéutico Auditor; 2,17% Jefe de Aseguramiento de Calidad; 2,17% Supervisor 

de Producción; 2,17% Jefe de investigación y desarrollo. 
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Figura 14 Experiencia internacional 



 
 

 

figura 15 Reconocimiento en su campo laboral 

 

Las particularidades del trabajo son condiciones que pueden inferir y proporcionar 

experiencias subjetivas de satisfacción laboral, con relación a la utilización las 

competencias y habilidades que adquirió durante los estudios de pregrado, en la 

gráfica 16, se muestra el grado de satisfacción de los graduados encuestados, 

donde en una escala del 0 al 5 (siendo 0 la calificación más baja y 5, la más alta) el 

26,79% dio una clasificación de 5; 41,07% de 4. Dando a entender que para los 

graduados del Programa de Química Farmacéutica y el plan de estudio cursado en 

éste, forma profesionales altamente capacitados para ingresar al mercado laboral y 

cumplir con las necesidades de la sociedad. 
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Figura 16 ¿Hasta qué punto utiliza las competencias y habilidades que adquirió durante sus estudios de 

pregrado?  

Nota: siendo 0 la calificacion más baja y 5 la calificación más alta 

En la gráfica 17 podemos contemplar el cumplimiento del Objetivo Educativo del 

Programa referente a la interacción con profesionales de otras disciplinas para 

integrar conocimientos en la generación de propuestas. El mayor porcentaje, 60%, 

dio una puntuación de 5, siendo esta la calificación más alta del rango. Éste objetivo 

es de gran importancia ya que en el campo laboral el Químico Farmacéutico debe 

hacer parte de equipo interdisciplinarios donde se necesitan capacidades y 

habilidades que son instruidas en la formación de pregrado y que para los 

egresados encuestados fueron satisfactorios estas competencias adquiridas para la 

inserción laboral. 
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Figura 17 Interacción con otros profesionales 

Nota: siendo 0 la calificacion más baja y 5 la calificación más alta 

 

Una de las competencias que el Programa tiene como objetivo, que el graduado 

tenga al entrar al área laboral, es la formulación y desarrollo de procesos, productos 

y servicios farmacéuticos sostenibles y amigables con el medio ambiente por lo que 

se le pidió a los egresados colocar una calificación de 0 (menor) a 5 (alto) que 

indicara el cumplimiento de este objetivo del Programa y como resultado se obtuvo 

que el 34,82% de los encuestados calificó con 4, siendo una calificación 

satisfactoria; un 32,14% calificó con 2 y un 28,57% asignó una puntuación de 3 

(figura 18), analizando estos datos se infirió que para los graduados encuestados 

este objetivo no se cumple satisfactoriamente, siendo esto posible tema a mejorar 

en el programa   
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4.6 Satisfacción con la formación recibida.  

En la figura 19 se observa que el porcentaje más alto, 51,79%, dio una calificación 

de 4 y un 37,50% de asignó una puntuación de 5 en la formación dada por el 

Programa en referencia a los docentes. Esta calificación indica una satisfacción 

notable con respecto a la calidad de los docentes en general del Programa de 

Química Farmacéutica.  
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Figura 18 Formulaciòn y desarrollo de procesos,productos y servicios farmacéuticos sostenibles y amigables 

con el medio ambiente 

Nota: siendo 0 la calificacion más baja y 5 la calificación más alta 

 



 
 

  

Figura 19 Calidad docente 

Nota: siendo 0 la calificacion más baja y 5 la calificación más alta 

 

 

La apreciación de los encuestados acerca de la calidad de la formación dada por el 

Programa en referencia a aprendizaje práctico fue satisfactoria, en la figura 20 se 

observa que un 59,82% de los encuestados asignó una calificación de 4 y un 

13,39% dio una puntuación de 5, siendo el rango de calificación de 0 (bajo) y 5 (alto). 

Este punto de vista de los egresados es muy importante para la universidad y el 

Programa ya que se verifica la calidad de formación en los aspectos relacionados, 

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. Igual de importante las prácticas en el área asistencial 

teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de área laboral es en esta. Aun 

teniendo una buena calificación por parte de los graduados, en el Plan de 

Mejoramiento  del Programa en el 2016 se hallaron inconvenientes respecto al área 

de prácticas, de los cuales el programa ha venido realizando actividades orientadas 

al mejoramiento de estas deficiencias. (Plan de Mejoramiento del Programa, 2016) 
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Figura 20 Métodos para el aprendizaje práctico 

Nota: siendo 0 la calificacion más baja y 5 la calificación más alta 

Afianzar competencias administrativas de liderazgo y desarrollo empresarial 

acordes con las necesidades organizacionales y del entorno es un Objetivo 

Educativo del Programa, por tal motivo, se solicitó calificar el cumplimiento de este. 

En la gráfica 21, fundamento de emprendimiento el 30,36% de 3; 16,07% de 2; el 

11,61% dio una calificación de 1, haciendo notar la insatisfacción de los graduados 

en cuanto al cumplimiento del objetivo. 

  

Figura 21 Fundamento de emprendimiento 

Nota: siendo 0 la calificacion más baja y 5 la calificación más alta 
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En la actualidad se ha hecho cada vez más evidente la relevancia de alentar y 

apoyar la internacionalización de la educación a través de programas de 

intercambio. A fin de incrementar la comprensión y tolerancia entre distintas 

culturas, existe consenso en la comunidad internacional de las ventajas de los 

intercambios socio-culturales que se logran a partir de este tipo de iniciativas 

Fiocchi, M; Rojas, H.,2015). Dada esta necesidad se les preguntó a los graduados 

que tan satisfechos se sentían con respecto a la posibilidad de intercambio en el 

programa y estos respondieron con calificaciones de 0 a 5. En la gráfica 22 se 

muestra que el 21,43% dio una calificación de 1; 25,43% calificación de 2; 26,79% 

de 3; 20,54% de 4 y un 5,36% de 5. Haciéndose notar que en este aspecto los 

encuestados se encuentran insatisfechos ante la posibilidad de intercambio del 

Programa de Química Farmacéutica.  

 

Figura 22 Posibilidad de Intercambio 

Nota: siendo 0 la calificacion más baja y 5 la calificación más alta 

 

Para el buen desempeño de las actividades curriculares del Programa, la Facultad 

debe contar con una buena infraestructura y equipos en buenos estados y así poder 
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afianzar capacidades necesarias en la inserción laboral. El 41,07% de los 

graduados calificó con un puntaje de 4 la infraestructura y equipamiento de la 

Facultad; otro 41,07% calificó con. Para los graduados, la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas cuenta con infraestructura física idónea para lograr los objetivos 

provistos en las asignaturas. Esto se puede verificar en el cumplimiento del ítem de 

recursos físicos en el Informe Final De Autoevaluación Con Fines De Reacreditación 

Del Programa De Química Farmacéutica 2014 el cual obtuvo un 92% en relación al 

logro ideal 

  

Figura 23 Infraestructura y equipo 

Nota: siendo 0 la calificacion más baja y 5 la calificación más alta 
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5. CONCLUSIONES. 

Se contó con la participación del 56% (tantos de tantos) de los graduados de la 

población total, aunque en estos tiempos es fácil la difusión de información por 

medio de las redes sociales o correos electrónicos se presentó mayor dificultad para 

contactar a los graduados de los años 2014 y 2016, aunque algunos recibían la 

información estos no accedían a contestar la encuesta, una de las razones que 

dieron algunos fue la desconfianza al tener que dar algunos datos personales.  

De los 112 graduados que participaron de la encuesta el 62,96% manifestó maneja 

un segundo idioma, inglés, en distintos niveles, siendo el nivel B1 con mayor 

porcentaje, 50%. 

Con relación a estudios adicionales el 12,40% de los graduados ha realizado 

estudios de postgrado. 71,43% ha realizado maestría; 21,43 especializaciones y un 

7,14% ha realizado doctorado. 

El 48,21% d los encuestados manifestó haber conseguido su primer empleo en 

menos de un mes después de graduarse. Y en la búsqueda de este empleo el 

68,75% declare que la mayor dificultad para conseguir empleo es la falta de 

experiencia. 

Se evidenció que el 38,37% se encuentra laborando en el área asistencial, en la 

dirección técnica del servicio farmacéutico, a su vez la ciudad que mayor presentó 

ocupación laboral fue Bogotá con un 18,8%. 

El salario devengado actualmente para los Químicos Farmacéuticos, con un 

porcentaje de 50,45% es entre 3 y 4 SMLMV y cuentan con un contrato a término 

indefinido el 63,06% de los encuestados. 

En cuanto a la satisfacción con la educación recibida en el pregrado  el 51,79% de 

los encuestados asignó una calificación de 4 en la calidad de los docentes del 

programa; un 59,82% calificó con 4, satisfactorio, a los métodos de aprendizaje 

práctico; 30,36% asignó una puntuación de 4 y 3 en fundamento de 



 
 

emprendimiento; un 26,79% asignó una calificación de 3 a la posibilidad de 

intercambio en el programa y por último el 41,07% calificó con 4 y 3 en cuanto a 

infraestructura y equipos de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, siendo una 

calificación satisfactoria para los graduados. 

En la tabla 6 se observa una matriz donde estableció correspondencia entre el 

desarrollo profesional del egresado y los objetivos educativos del programa.  



 
 

Tabla 6 Cumplimiento de Objetivos del Programa 

INDICATIVO PEO1* PEO2* PEO3* PEO4* PEO5* PEO6* 

El 50,89% de los 

profesionales 

obtuvieron su primer 

empleo en el sector 

salud ocupando 

cargos de 

Coordinador de 

dispensación, 

Coordinador de 

Farmacovigilancia, 

Coordinador del 

Servicio 

Farmacéutico, 

Dirección Técnica de 

Servicios 

Farmacéuticos 

 

 x x x  x 

Cargos de 

producción: 23, 5% 

 x     

Investigación y 

desarrollo 5.34% 

x x     

EL 82,02% tiene 

cargos directivos 

actualmente 

  x   X 

El 50%  de los 

graduados ascendió 

en su cargo respecto 

a su primer empleo 

    x  

Un 41% Obtuvo 

reconocimiento en 

su área laboral 

     X 

Dentro de las 

especializaciones 

encontramos que se 

realizaron en el área 

en 

Finanzas, Ciencia y 

Tecnología 

  x   X 



 
 

Cosmética y 

Gerencia de la 

Calidad. En cuanto a 

la maestría fue más 

frecuente en 

Ciencias 

Farmacéuticas y 

Farmacia 

Asistencial. 

En el Doctorado, 

Toxicología 

Ambiental fue el 

único título en 

presentarse. 

 

65,17% asignó 
satisfactoria la 
calificación referente 
a la Interacción con 
profesionales de 
otras disciplinas para 
integrar 
conocimientos y 
generar propuestas. 

  x    

35% asignó 
satisfactoria en 
cuanto a 
Formulación y 
desarrollo de 
procesos, productos 
y servicios 
farmacéuticos 
sostenibles y 
amigables con el 
medio ambiente. 

 x     

Fuente: Eaboración propia, 2020   

POE: Objetivos Educativos del Programa 

 POE 1: Desarrollar propuestas innovadoras, tendientes al mejoramiento 

continuo en el campo de las Ciencias Farmacéuticas, con ética y 

responsabilidad. 



 
 

• POE 2: Formular y desarrollar procesos, productos y servicios en el campo 

de las Ciencias Farmacéuticas de manera sostenible y amigable con el ambiente. 

• POE 3: Afianzar competencias administrativas de liderazgo y desarrollo 

empresarial acordes con las necesidades organizacionales y del entorno. 

• POE 4: Interactuar con profesionales de otras disciplinas para integrar 

conocimientos en la generación de propuestas. 

• POE 5: Avanzar hacia cargos de mayor responsabilidad y continuar con su 

proceso de cualificación profesional. 

• POE 6: Contribuir con el posicionamiento y crecimiento de las organizaciones 

a partir de la aplicación de sus conocimientos, habilidades y competencias. 
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Anexo 1. Informe Final De Autoevaluación Con Fines De Reacreditación Del 

Programa De Química Farmacéutica 2014, Tabla 25: Matriz de la calidad de 

características. 

Tabla 25. Matriz de calidad de características. 

Id Característica 
Nivel de 

importancia 

Ponderación 

característica 

Grado de 

Cumplimiento 

Evaluación 

teniendo en 

cuenta 

ponderación 

Logro 

ideal 

Relación 

con el 

logro 

ideal 

1.1 
Misión y Proyecto 

Institucional 

9.0 2.96 4.6 13.6 14.8 92% 

1.2 
Proyecto Educativo 

del Programa 

9.0 2.96 4.7 13.9 14.8 94% 

1.3 

Relevancia 

Académica y 

Pertinencia Social del 

Programa 

10.0 3.29 4.5 14.8 16.4 90% 

2.4 
Mecanismos de 

Selección e Ingreso 

5.5 2.02 5 10.1 10.1 100% 

2.5 

Estudiantes 

Admitidos y 

Capacidad 

Institucional 

8.5 3.12 4.8 15 15.6 96% 

2.6 

Participación en 

Actividades de 

Formación Integral 

8.0 2.93 4.8 14.1 14.6 96% 

2.7 

Reglamentos 

Estudiantil y 

Académico 

8.0 2.93 4.7 13.8 14.6 94% 

3.8 

Selección, 

Vinculación y 

Permanencia de 

Profesores 

9.0 1.59 4.6 7.3 8 92% 

3.9 Estatuto Profesoral 8.0 1.41 4.8 6.8 7 96% 

http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&1
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&1
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&2
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&2
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&3
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&3
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&3
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&3
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&4
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&4
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&5
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&5
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&5
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&5
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&6
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&6
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&6
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&7
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&7
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&7
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&8
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&8
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&8
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&8
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&9


 
 

3.10 

Número, Dedicación, 

Nivel de Formación y 

Experiencia de los 

Profesores 

10.0 1.76 4.8 8.4 8.8 96% 

3.11 Desarrollo Profesoral 10.0 1.76 4.9 8.6 8.8 98% 

3.12 

Estímulos a la 

Docencia, 

Investigación, 

Creación Artística y 

Cultural, Extensión o 

Proyección Social y a 

la Cooperación 

Internacional 

8.0 1.41 4.9 6.9 7 98% 

3.13 

Producción, 

Pertinencia, 

Utilización e Impacto 

de Material Docente 

7.0 1.24 4.5 5.6 6.2 90% 

3.14 
Remuneración por 

Méritos  

7.0 1.24 4.8 6 6.2 96% 

3.15 
Evaluación de 

Profesores 

9.0 1.59 4.9 7.8 8 98% 

4.16 
Integralidad del 

Currículo 

10.0 1.1 4.7 5.2 5.5 94% 

4.17 
Flexibilidad del 

Currículo 

9.0 0.99 4.8 4.8 5 96% 

4.18 Interdisciplinariedad  8.0 0.88 4.7 4.1 4.4 94% 

4.19 

Estrategias de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

10.0 1.1 4.9 5.4 5.5 98% 

4.20 

Sistema de 

Evaluación de 

Estudiantes 

9.0 0.99 4.6 4.6 5 92% 

4.21 
Trabajos de los 

Estudiantes 

9.0 0.99 4.9 4.9 5 98% 

4.22 

Evaluación y 

Autorregulación del 

Programa 

9.0 0.99 4.8 4.8 5 96% 

4.23 
Extensión o 

Proyección Social 

9.0 0.99 4.9 4.9 5 98% 

http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&10
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&10
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&10
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&10
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&11
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&12
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&12
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&12
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&12
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&12
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&12
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&12
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&12
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&13
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&13
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&13
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&13
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&14
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&14
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&15
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&15
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&16
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&16
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&17
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&17
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&18
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&19
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&19
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&19
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&20
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&20
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&20
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&21
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&21
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&22
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&22
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&22
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&23
http://190.27.248.87:8084/sap/#detalleCaracteristica&23


 
 

4.24 
Recursos 

Bibliográficos 

10.0 1.1 4.8 5.3 5.5 96% 

4.25 

Recursos 

Informáticos y de 

Comunicación 

9.0 0.99 4.2 4.2 5 84% 

4.26 
Recursos de Apoyo 

Docente 

8.0 0.88 4.1 3.6 4.4 82% 

5.27 

Inserción del 

Programa en 

Contextos 

Académicos 

Nacionales e 

Internacionales 

8.0 4.45 4.6 20.5 22.2 92% 

5.28 

Relaciones Externas 

de Profesores y 

Estudiantes 

8.0 4.45 4.4 19.6 22.2 88% 

6.29 

Formación para la 

Investigación, la 

Innovación y la 

Creación Artística y 

Cultural 

9.0 6.75 4.9 33.1 33.8 98% 

6.30 

Compromiso con la 

Investigación, la 

Innovación y la 

Creación Artística y 

Cultural 

9.0 6.75 5 33.8 33.8 100% 

7.31 

Políticas, Programas 

y Servicios de 

Bienestar 

Universitario 

8.0 3.42 4.5 15.4 17.1 90% 

7.32 
Permanencia y 

Retención Estudiantil 

10.0 4.28 4.7 20.1 21.4 94% 

8.33 

Organización, 

Administración y 

Gestión del Programa 

10.0 3.48 4.5 15.7 17.4 90% 

8.34 

Sistemas de 

Comunicación e 

Información 

8.5 2.96 4.6 13.6 14.8 92% 

8.35 
Dirección del 

Programa 

8.5 2.96 4.5 13.3 14.8 90% 
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9.36 
Seguimiento de los 

Egresados 

8.0 3.76 4.4 16.5 18.8 88% 

9.37 

Impacto de los 

Egresados en el 

Medio Social y 

Académico 

9.0 4.24 4.1 17.4 21.2 82% 

10.38 Recursos Físicos 8.5 2.93 4.6 13.5 14.6 92% 

10.39 
Presupuesto del 

Programa 

9.0 3.1 4.4 13.6 15.5 88% 

10.40 
Administración de 

Recursos 

9.5 3.27 4.8 15.7 16.4 96% 

 

Anexo 2. Informe Final De Autoevaluación Con Fines De Reacreditación Del 

Programa De Química Farmacéutica 2014, Tabla 24: Comparación del grado 

de cumplimiento de las características en las autoevaluaciones 2009 y 2014.  

CARACTERÍSTICAS  Grado de 

cumplimiento 2009  

Grado de cumplimiento 

2014  

Misión y proyecto 

institucional  

Plenamente  Plenamente  

Proyecto educativo del 

Programa  

Plenamente  Plenamente  

Relevancia académica y 

pertinencia social del 

Programa  

Plenamente  Plenamente  

Mecanismo de ingreso  Plenamente  Plenamente  

Número y calidad de los 

estudiantes admitidos  

Alto grado  Plenamente*  

Participación en 

actividades de formación 

integral  

Plenamente  Plenamente  

Reglamento Estudiantil  Alto grado  Plenamente*  

Producción de material 

docente  

Alto grado  Plenamente*  
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Remuneración por 

méritos  

Plenamente  Plenamente  

Integralidad del currículo  Plenamente  Plenamente  

Flexibilidad del currículo  Alto grado  Plenamente*  

Interdisciplinariedad  Plenamente  Plenamente  

Metodología de 

enseñanza y aprendizaje  

Plenamente  Plenamente  

Sistema de evaluación 

de estudiantes  

Plenamente  Plenamente  

Trabajos de los 

estudiantes  

Plenamente  Plenamente  

Evaluación y 

autorregulación del 

Programa  

Alto grado  Plenamente*  

Extensión o proyección 

social  

Plenamente  Plenamente  

Recursos bibliográficos  Alto grado  Plenamente  

Recursos informáticos y 

de comunicación 

Alto grado  Alto grado  

 

   

Recursos de apoyo 

docente  

Alto grado  Alto grado  

Inserción del Programa 

en contexto académicos 

nacionales e 

internacionales  

Alto grado  Plenamente*  

Formación para la 

investigación  

Plenamente  Plenamente  

Compromiso con la 

investigación  

Plenamente  Plenamente  



 
 

Políticas, programas y 

servicios de bienestar 

universitario  

Alto grado  Plenamente*  

Organización, 

administración y gestión 

del Programa  

Alto grado  Plenamente*  

Sistemas de 

comunicación e 

información  

Alto grado  Plenamente*  

Dirección del Programa  Alto grado  Plenamente*  

Seguimiento de los 

egresados  

Plenamente  Alto grado  

Impacto de los 

egresados en el medio 

social y académico  

Alto grado  Alto grado  

Recursos físicos  Alto grado  Plenamente*  

Presupuesto del 

Programa  

Alto grado   

Administración de 

recursos  

Alto grado  Plenamente * 

*Características que pasaron de un grado de cumplimiento “Se Cumple en Alto Grado” en 

2009 a “Se Cumple Plenamente” en 2014. 

 

 


