
QUÍMICOS 
POSIBILIDADES EN EL MUNDO EXTRA ACADÉMICO



Que 
hacemos 
los 
químicos 
en la 
industria

Mis sugerencias a los profesores son 
para el área de química, pero 
también pueden servir para otras 
carreras y las voy a dejar para el final

Quiero iniciar contando mi 
experiencia para que entendamos de 
donde sales mis sugerencias. 

Es la historia de químicos que 
entramos a laborar a una empresa de 
empaques flexibles 



Recuento 

´ Primer trabajo en la CUAO

´ Analista de grasa animal y Jefe de producción

´ Carvajal S.A

´ Amcor Flexibles



Cargos desempeñados en FLEXA 
TECPACK y AMCOR FLEXIBLES 
´ Analista de Calidad

´ Jefe de Producción 

´ Jefe de Laboratorio 

´ Jefe de Control de la calidad

´ Ingeniero de Desarrollo

´ Jefe de Desarrollo 



Presentación de la empresa y su 
producto 
´ Una empresa del ramo industrial dedicada a la fabricación de empaques 

flexibles 

´ Los empaques flexibles son materiales que se dejan doblar, enrollar 
son muy livianos y de fácil manejo, se fabrican de una o varias capas y se 
conforman en máquinas FFS. Se presentan en bolsas, bobinas, etiquetas y 
hojas, además de que pueden ir con o sin impresión.

´ Nuestros clientes son empresas y no personas



Lo que hacemos
Laminados para empaques flexibles

















Que vengo a hacer a esta 
fabrica



´ Análisis de baños galvánicos y formulación de baños de cobrizado, cromado y 
niquelado.

´ Medir solventes retenidos (Calibración del cromatógrafo de gases)
´ Trabajar con tintas de impresión, su química y cuales usar en los distintos sustratos y 

para el uso requerido.
´ Entender los solventes y su relación con la solvencia de las tintas 
´ Los adhesivos, su química que va desde prepolímeros a polímeros, su interacción 

con las tintas, con los solventes, con la humedad del medio ambiente, con los 
aditivos de los plásticos, como conseguir su máximo desempeño.

´ Los polímeros que usamos en forma de films, su química, los aditivos y su interacción 
con los otros componentes antes mencionados 

´ Y hay muchos mas aspectos que tienen que ver con entender la química de los 
materiales y su interacción entre ellos, como la química del papel, del foil de 
aluminio, la química de las planchas de flexografía, cuales se pueden y usar para 
contacto con alimentos y porqué? Como se puede afectar la salud humana.



Propósito de mi trabajo 

Mi trabajo no se trataba de descubrir algo nuevo, no se trataba de inventar 
algo que dejara un legado para la ciencia, como una nueva reacción o un  
nuevo compuesto o un procedimiento mas fácil para obtener un compuesto 
ya existente, no se trataba de resolver un problema irresoluble desde hace 
años para la humanidad. 

´ Se trataba de hacer análisis y controlar la calidad en los diferentes 
procesos

´ Cuando aparecen los problemas (la oportunidad aprender)



¿Para que había sido contratado?
´ Entendí que se trataba de conocer y manejar:

´ Los procesos de conversión de esas materias primas

´ Cómo afectan las variables del proceso, las características de calidad del 
producto, por ejemplo: 

´ Como afectan el flujo de aire, la temperatura, la velocidad de impresión y 
la química de las tintas a los solventes retenidos

´ Otro ejemplo: cómo se ve afectado el COF de un laminado por la 
química del adhesivo y por la cantidad que se aplique, para la laminación 
o por una mala relación de mezcla.



Dificultad para aprender 

Poca información disponible, no está en libros o en enciclopedias, no había 
internet

El conocimiento esta en cabeza de unos pocos y eran celosos con la información 
ya que hace parte del del KNOW HOW de las empresas

El conocimiento que adquirí de química en la universidad me servia y mucho, pero 
era su aplicación la que me causaba dificultad, también desconocía otras 
materias que no tome porque en su momento no me orienté o porque la carrera 
no las ofrecía 



Obligado a aprender

´ Prefirieron salir del área técnica  

´ Aliados en este proceso de aprender son los proveedores 

´ Los operarios 

´ Colegas que disponen de información y la comparten



Jefe de laboratorio
´ Una de mis responsabilidades fue ayudar a construir el nuevo laboratorio y 

terminar de equiparlo, algunos de los equipos con los que contamos son:
´ Equipos: Karl Fischer

´ Cromatógrafo de gases ()
´ Infra rojo 
´ Máquina universal de tensión

´ Medidor de transmisión de oxigeno (equipo para medir barrera)
´ Medidor de transmisión de vapor de agua 
´ Medidor de HAZE y Transmitancia, Equipo de óptica 

´ Microscopio con cámara acoplado a su correspondiente PC
´ Cuarto de análisis químicos 
´ Implementar metrología 



Análisis de falla 

´ Como jefe del laboratorio y como Jefe de Control de calidad una de las 
responsabilidades que más me aportó en mi progreso en el conocimiento 
técnico y químico fue analizar las fallas que presentaban los laminados que 
regresaban a la planta, porque los rechazaban los clientes o porque ni siquiera 
podían salir de la planta, porque no cumplían los requisitos de calidad. 

´ Me refiero a problemas que no eran fáciles de entender, los que no se resuelven 
con datos de trazabilidad, ejemplo la delaminación en las bolsas de Tang lulo y 
mora.

´ Complementar mi conocimiento con especialización en Ingeniería de 
Materiales 



Entendiendo los problemas

En el análisis de falla se debe echar mano de todo tipo de conocimientos:

´ Del proceso 

´ De las materias primas 

´ Conocimiento de las interacciones entre esas materias primas, 

´ Del producto a empacar, como ese producto ataca el empaque, que le puede pasar al 
producto empacado con el empaque por meses e incluso años, que le puede pasar al empaque 
y al producto en el transporte, en el almacenamiento, en la góndola del almacén, 

´ Se debe tener muy bue conocimiento de las pruebas a las que el cliente somete el laminado 
cuando se conforma el empaque    

´ Conocimiento del cliente, de los paradigmas del cliente.  (Transporte de producto por aéreo)

´ Y para esto no solo se requiere conocimiento de química, se requiere entender algo de física, por 
supuesto matemática, algo de biología, bioquímica, principios de mecánica, mucho de 
materiales y su comportamiento



Trabajo en equipo

Como se observará la interacción entre las diferentes áreas es fundamental, 
interactuamos con:
´ Producción 
´ Mantenimiento
´ Área de tintas 
´ Cilindros
´ Ventas 
´ Proveedores
´ Clientes 
´ Todos debemos empujar para un mismo lado



Buenas relaciones interpersonales 

´ Cuando estamos frente a un problema técnico que debemos solucionar 
son importante los datos que obtenemos del laboratorio, pero en 
ocasiones no son suficiente o no tenemos los equipos necesarios para 
hacer otros análisis que se pueden necesitar o no tenemos el tiempo. 

´ En muchos de estos casos necesitamos la ayuda de los operarios, de los 
proveedores o de los clientes.

´ Muchos de los problemas se pueden resolver porque los operarios cuentan 
detalles que permiten entender la causa.

´ Aquí son importantes las buenas relaciones interpersonales, la empatía, 
saber escuchar, la humildad, etc. 

´ Entender que uno solo tiene un punto de vista y estar atento a los detalles, 
el ejemplo el adhesivo mas espeso



Apropiar la tecnología 

´ Cuando se trabaja para una empresa, debemos apropiarnos de la 
tecnología, entender el estado del arte, expandir el conocimiento, volverlo 
práctico

´ En el camino de la apropiación de la tecnología, surgen ideas y se crean  
nuevos procesos y nuevos productos

´ Muchas empresas son como esta, donde parten de tecnología existente, 
dominan la tecnología y luego intentan mejorar lo existente e innovar



En que trabajan los químicos 

´ Hay colegas de mi generación que han laborado en diferentes empresas

´ Desde empresas netamente químicas como la HOESCHST

´ Otras donde la química se aplica, como en formulación de productos, 
ejemplo: Colgate Palmolive, Unilever cuidado personal, Unilever foods, 
Quala, Nestlé, etc.

´ En laboratorios de análisis industriales, de análisis de aguas, en acueductos.

´ Ventas de productos químicos y en asesoría a empresas de productos 
químicos, etc. 

´ Algunos, pero pocos han formado empresa



´ Uno se gradúa de químico y no sabe donde va a trabajar, 

´ Importante es tener un buen conocimiento básico, la importancia de la 
Universidad

´ Ser autodidacta y rebuscador, en muchos casos las empresas ayudan y 
pagan por la información

´ La maravilla de internet, nos ayuda a encontrar la información o quien la 
tiene  

´ La mejor información en la mayoría de los casos está en inglés



Sugerencias para los químicos que van 
a las empresas
´ Llama la atención lo poco prácticos que salen los muchachos de la 

universidad, les cuesta dificulta enlazar el conocimiento con los fenómenos 
prácticos, una formación muy teórica. 

´ Dar a los estudiantes curso para administrar 

´ Manejo de las relaciones interpersonales, manejo de situaciones difíciles, 
saber manejar el estrés, manejo con los clientes, presentación personal, el 
tema de la inteligencia emocional    



Sugerencias 

´ Preparar los estudiantes para las entrevistas en las empresas 

´ Taller habilidades para la vida laboral (le dan pauta para la creación de la 
hoja de vida, indicaciones para la presentación personal, simulación a las 
entrevistas de empleo, hacen assessment, tiene una preparación previa y no 
va a improvisar. Contratan una psicologa especialista en selección de personal 
para dar las a pautas de los temas y actividades que se ven en las entrevistas, 
ejemplo del estudiante que hizo el trabajo y le dio timidez exponerlo, el que lo 
expuso)

´ Facilidad para trabajar  en equipo 

´ Facilidad para seguir instrucciones, para cumplir los planes  



Vinculo empresa universidad

En el caso de química se observa:

´ Una universidad lejana de las empresas y desconectada 

´ Estudiantes con poca habilidad para llevar el  conocimiento teórico a la 
practica 

´ Estudiantes con un nivel de ingles pobre 

´ Debemos enseñarles como sacar el mejor provecho de esa maravillosa 
herramienta que es internet (en las empresas se aprovecha) 



Sugerencia sobre la carrera
´ La química debería de tener una orientación adicional que comparta un 

núcleo común, puede ser otra carrera o dentro de la misma otra 
orientación.

´ La química mas orientada a la ciencia básica, para los que se van a 
dedicar a la investigación pura, a la catedra universitaria, la química 
teórica, etc. 

´ Otra orientada a la industria, podría llamarse química industrial, en esta se 
trabajarían todos los procesos químicos que manejan nuestras empresas, 
se trata de entender las reacciones químicas, cuales factores permiten 
mayor productividad, intentar el análisis de problemas, etc.  

´ Esta carrera deberá ser la que se encargue del conocimiento de la 
química que manejan las empresas. De ofrecerles ayuda con análisis, con 
montar métodos analíticos, con estudiantes para que hagan práctica, de 
pedirle a los profesionales de las empresas que den charlas en las 
universidades de sus procesos, de buscar alternativas para los desechos 
postindustriales, de hacer tesis, etc.   



El futuro inmediato 

En este tipo de empresas se requiere profesionales con conocimientos en 
varias campos, Ejemplo:

´ Químico e ingeniero de materiales, químico e ingeniero de alimentos, 
Tecnólogo químico e ingeniero químico, etc. 

´ Los doctores en esta cadena de industrias que llegan hasta producir 
empaques, están en las empresas de los proveedores 

´ El gran reto que ya llegó para estas industrias es como producir empaques 
mas amigables con el medio ambiente, es aquí donde los doctores van a 
ser protagonistas  



Mil gracias 


