1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICACIÓN
1.1. Sector/es de actividad socio productiva: Industria alimentaria y sectores involucrados con la
misma.
1.2. Denominación del perfil profesional: Industria de los Alimentos
1.3. Familia profesional: Industrias de los Alimentos
1.4. Denominación del título o certificado de referencia: Técnico en Industrias de los Alimentos.
1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Nivel secundario de la modalidad Educación Técnico
Profesional

2. MARCO CONCEPTUAL
La escuela secundaria desempeña un rol decisivo en la formación integral de los jóvenes, preparándolos
para la transición a la vida adulta y permitiéndoles de este modo la construcción de su propio proyecto
de vida. Con ello, no sólo adquieren capacidades para aprender a aprender y aprender a hacer, sino
también para aprender a ser, logrando el desarrollo pleno de sus potencialidades, con autonomía,
creatividad y perseverancia. De esta manera podrán al mismo tiempo situarse en diversos contextos
sociales y productivos y continuar su trayectoria educativa en futuras situaciones de aprendizaje
durante toda su vida.
La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a
los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la
continuación de estudios (Art.30 Ley 26.206).
Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos
conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad,
que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio
de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de
situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación,
de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias
para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y
expresarse en una lengua extranjera.
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas
que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los
nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y
ocupacional de los/as estudiantes.
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas
manifestaciones de la cultura.
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los
requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.
Dentro de este marco, la Educación Secundaria con Modalidad Educación Técnico Profesional se rige
por las disposiciones de la LETP 26.058 en procura de dar respuesta a requerimientos específicos de

formación, con la adhesión de la provincia de Córdoba a través de la Honorable Cámara Legislativa por
Resolución N° 9511/08, Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 125/09 y la Ley de Educación
Provincial 9870/10.
El trayecto formativo constituido por un Primer Ciclo: Resolución Ministerial N° 35/10 (1°, 2° y 3° Año),
y un Segundo Ciclo: Resolución Ministerial N° 565/11 (4°, 5°, 6° y 7° Año), que se presenta como una
síntesis integradora de los cuatro campos de formación: Ética Ciudadana y Humanística General;
Científico-Tecnológica; Técnica Específica; Práctica Profesionalizante con función propedéutica o
preparatoria para estudios superiores y función terminal con salida laboral. La formación incluye tanto
el apoyo de realización integral de la persona como su incorporación crítica y responsable en la
sociedad y en la vida productiva.
En tal sentido, el perfil del egresado constituye, pues, un conjunto de competencias que el alumno
pondrá de manifiesto en su vida social y productiva una vez completado su proceso de formación. Estas
competencias movilizan conocimientos, destrezas, habilidades y criterios de responsabilidad social, en
contextos específicos y nuevos, con niveles de complejidad crecientes.
Las competencias, como conjunto complejo de capacidades, se refieren a la integración de
conocimientos y acción; se expresan en una gama de especialidades, con niveles de integración y
aplicación tanto en ámbitos de la vida individual como social y productiva, pudiendo ser definida como
un “saber hacer, con saber y con conciencia”.
Las capacidades a desarrollar y potenciar en la escuela son: las capacidades intelectuales y cognitivas
referidas a “conocer más y mejor”; las capacidades prácticas o interactivas que implican el “saber hacer
y resolver”, incluyendo habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas y las capacidades
sociales que dan cuenta del “saber ser”, incluyendo habilidades racionales encuadradas en la
solidaridad, el respeto y la tolerancia hacia los otros.
2.1. Perfil Común: El perfil común implica un sólido núcleo de competencias comunes que se requieren
para situarse en un contexto dado, participando de un modo activo, crítico y reflexivo. Con este fin, el
TÉCNICO EN INDUSTRIAS DE LOS ALIMENTOS al culminar su trayecto formativo habrá desarrollado las
siguientes competencias comunes:
Interpretar y analizar diversos procesos sociales (culturales, políticos, económicos), naturales,
científicos y tecnológicos.
autonomía y creatividad.

ación internacional.

s.

social.
e internacional.

personal y social, y en la promoción de
acciones que tiendan al mejoramiento del ambiente posibilitando un desarrollo sustentable.

2.2. Perfil de la Modalidad Técnico Profesional:
El perfil de una modalidad articula e integra conjuntos de saberes agrupados en ámbitos del
conocimiento humanístico, social, científico y técnico, estructurados con un nivel mayor de
especificación y contextualización en función de las áreas del conocimiento predominantes y propias de
cada una de las especialidades.
En particular, el perfil de la Modalidad Técnico Profesional articula e integra competencias relacionadas
con:
- el conocimiento y la resolución de problemas en los procesos tecno-productivos
- las etapas que conforman esos procesos - diseño, transformación, control, gestión, comercialización,
distribución –
- las dimensiones ambientales y de condiciones de trabajo que ellos involucran.
El TÉCNICO EN INDUSTRIAS DE LOS ALIMENTOS al culminar el Nivel Secundario de la
Modalidad de Educación Técnico Profesional habrá desarrollado las siguientes
competencias profesionales:
Aplicar conocimientos de ciencias básicas (Física, Química, Biología y Matemática)
en contextos productivos de diversa complejidad.
nsumo en los procesos de
producción.
productivos.
con la protección ambiental, la salud, la seguridad en el trabajo y las relaciones
laborales.
comercialización de bienes y servicios.
dad e Higiene

3. PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO EN INDUSTRIAS DE LOS ALIMENTOS
(Marco de Referencia Resolución. C.F.E. Nro. 77/09 Anexo II)
3.1 Alcance del Perfil Profesional
El TÉCNICO EN INDUSTRIAS DE LOS ALIMENTOS está capacitado para manifestar conocimientos,
habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de
profesionalidad propios de su área y de responsabilidad social al:
“Evaluar las demandas de los análisis planteados, interpretar adecuadamente el tipo de requerimiento y
planificar las acciones correspondientes que permitan su resolución”
“Elaborar los cursos de acción adecuados para encarar la ejecución de las tareas planificadas.”
“Gestionar y administrar el funcionamiento del ámbito de trabajo, las relaciones interpersonales y la
provisión de los recursos”
“Realizar análisis de ensayos e interpretar sus resultados”
“Supervisar la ejecución de ensayos y análisis; la adecuación de los procedimientos a normas de calidad,
seguridad y manejo adecuado de residuos.” “Generar y/o participar de emprendimientos vinculados con
áreas de su profesionalidad”
“Operar y plantear mejoras en procesos químicos, físicos, fisicoquímicos y microbiológicos”
Cada uno de estos puntos aplicados a los ámbitos de producción, laboratorios, mantenimiento,
desarrollo, gestión y comercialización, actuando en relación de dependencia o en forma independiente.

Será capaz de interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos
pertinentes, gestionar sus actividades específicas, realizar y controlar la totalidad de las actividades
requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto
ambiental, relaciones humanas, calidad y productividad.
3.2 Funciones que ejerce el profesional
A continuación se presentan funciones y subfunciones del Perfil Profesional del Técnico, de las cuales se
pueden identificar las actividades profesionales:
3.2.1. Organizar y controlar la recepción, almacenamiento y expedición de materia prima, insumos y/o
productos terminados de la industria alimentaria.
El técnico organiza y controla los distintos ámbitos de las industrias alimentarias. Deberá tener
conocimientos especializados en tareas tales como: el almacenamiento de las materias primas,
perecederas y no perecederas, con diferente tamaño o grado de maduración, insumos y/o productos
terminados que requieren condiciones específicas de conservación en las industrias vinculadas a su
sector llevando a cabo la recepción, clasificación y el control de existencias; realizando las operaciones
de envasado y embalaje de los elaborados acorde con los requerimientos de asepsia establecidos,
organizando su expedición, transporte y distribución hasta llegar a los sitios de comercialización, entre
otras.
Recepcionar materias primas e insumos (materiales y productos) suministrados por los proveedores,
asegurando su correspondencia con lo solicitado.
En las actividades profesionales de esta subfunción comprueba, documenta y registra las condiciones
técnicas e higiénicas requeridas en las materias primas e insumos. Para ello dispone de la
documentación necesaria de la mercancía a contrastar, incluyendo la que corresponde al productor y al
transporte.
Realizar el control de calidad de las materias primas e insumos recepcionados o a recepcionar, tomar
decisiones de la aceptabilidad o no de la materia prima o insumo, así como controlar las medidas
higiénicas de los vehículos de transporte al retirarse de la planta.
En las actividades profesionales de esta subfunción realiza el control de calidad de las materias primas
en su recepción y durante los procesos de transformación y/o en los productos terminados como así
también el control de las aptitudes de los envases y materiales que se encuentran en contacto directo
con los alimentos (características físicas, químicas y mecánicas, calidad de impresión, otras). Toma
además las decisiones pertinentes sobre las condiciones de aceptabilidad de las mismas.
Organizar y adecuar los espacios físicos para el almacenamiento de materias primas, insumos y
productos terminados. En las actividades profesionales de esta subfunción supervisa que los almacenes,
depósitos, silos, tanques, conducciones y equipos de impulsión cumplen las condiciones de limpieza,
desinfección y nivel térmico, estableciendo criterios para la ubicación de las mercaderías dependiendo
del tipo de estacionalidad y característica de producto. Para ello debe establecer las cantidades, flujos,
momentos, destinos y si se deben disponer de almacenes intermedios a fin de cumplir los programas de
producción optimizando la utilización de los espacios físicos. Establece las condiciones y sistema de
realización de inventarios y control de materias primas, insumos y/o productos terminados.
Almacenar y conservar las mercancías atendiendo a las exigencias de los productos, controlando los
parámetros medio ambientales y de higiene y seguridad.
En las actividades profesionales de esta subfunción verifica en primera medida que los espacios físicos,
equipos y medios utilizados cumplen con la normativa legal vigente. Adecua los lugares de
almacenamiento a fin de alcanzar un óptimo aprovechamiento del volumen disponible. Teniendo en
cuenta la integridad de los productos, debe facilitar su identificación y clasificación respetando las
características de los mismos (clase, categoría, lote, caducidad, etc.). Además controla que se cumplan

las variables de temperatura, humedad relativa, luz y aireación en los almacenes, cámaras o depósitos
acorde al producto almacenado, supervisando el manejo y control de plagas.
Interviene en todas las áreas de la logística de distribución de materias primas, insumos y producto
terminado.
En las actividades profesionales de esta subfunción efectúa los suministros internos requeridos por
producción de acuerdo con los programas establecidos, minimizando los tiempos de transporte. Para
ello debe atender y preparar las órdenes de acuerdo a las especificaciones recibidas, registrándolas y
archivándolas, pudiendo realizar las operaciones de manipulación y transporte interno siguiendo los
medios adecuados de forma tal de no deteriorar los productos y respetando las condiciones de trabajo
y seguridad.
Evaluar y controlar las condiciones de calidad en el transporte de materia prima y productos
terminados acorde con la legislación vigente.
En las actividades profesionales de esta subfunción organiza el transporte siguiendo el organigrama de
aprovisionamiento y/o expedición evaluando la documentación e información del transporte tales como
limpieza, conservación, circunstancias de ruta, niveles de fiabilidad, entre otros, verificando que las
mismas cumplan con las normas y/o legislación vigente.
3.2.2. Operar y Controlar los parámetros de proceso en las distintas líneas de producción y en los
equipos, a través de los instrumentos de uso habitual existentes en la industria alimentaria.
El técnico interpreta el proceso y las variables empleadas para la elaboración de los distintos tipos de
alimentos de origen animal, vegetal, mineral y/o artificial. Debe conocer y poder operar distintos
equipos de las líneas de producción, mantenimiento y seguridad con sus respectivos sistemas de control
manual y automático, pudiendo sugerir cambios de tecnología y de condiciones operativas.
Operar y calibrar equipos de plantas de producción. En las actividades profesionales de esta
subfunción opera los distintos equipos en las líneas de producción, participa en la evaluación de los
resultados de los análisis y ajusta materiales, equipos y técnicas para lograr cada vez mayor precisión y
exactitud de proceso.
Controlar, analizar y ajustar las variables de procesos.
En las actividades profesionales de esta subfunción controla y analiza las variables que intervienen en el
proceso, modificándolas a fin de garantizar los parámetros aceptables en el mismo. Además debe
disponer de los conocimientos necesarios para interpretar y llevar a cabo el plan de control de procesos
y calidad preestablecidos, la lógica interna, las especificaciones de los análisis organolépticos, físicos,
químicos, fisicoquímicos y microbiológicos pudiendo volcar los resultados en las operaciones necesarias.
Detectar, informar y/o proponer modificaciones ante fallas en equipos, instalaciones y/o instrumentos
del proceso.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realiza el mantenimiento preventivo-operativo
básico de equipos e instrumental y/o en caso de detectar fallas cuando realiza su operación, informa,
actuando Interdisciplinariamente con expertos.
Supervisar las líneas de producción continua.
En las actividades profesionales de esta subfunción el técnico supervisa las operaciones normales de
línea, puesta en marcha, puesta en régimen, parada programada y parada de emergencia en líneas de
producción continua de productos alimenticios.
3.2.3 Organizar y gestionar las actividades de laboratorio, de los distintos procesos de producción y/o
del desarrollo de nuevos productos, conformes a las normas de higiene, seguridad y ambiente en el
procesamiento de los alimentos.

El técnico es el encargado de organizar y gestionar las actividades en los distintos ámbitos de la
industria alimentaria en el cual se desempeñe. Para ello debe identificar y realizar diversas actividades
vinculadas al sector. Entre ellas el control de stocks, la recepción y disponibilidad de materiales y el
registro y confección de la documentación pertinente para la toma de decisiones.
Interpretar documentación técnica.
En las actividades profesionales de esta subfunción recopila y analiza documentación técnica tales como
hojas de procesamiento de datos, análisis estadísticos, estudios de mercado, informe de paneles de
degustación, entre otras, de manera de planificar las acciones correspondientes que le permitan una
adecuada resolución.
Realizar toma de muestras. En las actividades profesionales de esta subfunción el técnico realiza la
toma de muestra en cualquier punto de la línea de producción, sus subproductos y/o efluentes,
valiéndose de normas preestablecidas y/o especificaciones particulares.
Realizar la recepción de muestras.
En las actividades profesionales de esta subfunción el técnico realiza la recepción de muestras y/o
documentación pertinentes y clasifica las mismas. Para ello debe conocer y tener en cuenta los
procedimientos analíticos y objetivos de estudio de estas a fin de garantizar el adecuado traslado y
conservación de las muestras hasta y en el laboratorio, así como la precisión, exactitud y
representatividad de los datos que resulten de los análisis.
Controlar los stocks predeterminados de los distintos insumos y materiales necesarios para el
acondicionamiento y función del ámbito en el cual se desempeña.
En las actividades profesionales de esta subfunción se encarga de relacionar las demandas de los
diferentes insumos y materiales necesarios con los stocks mínimos teniendo en cuenta los consumos
programados a fin de garantizar la continuidad de los procesos. Puede además organizar la compra de
los mismos en función de las prioridades y tiempos de entrega acorde a la programación de suministros
requeridos.
Elaborar y/o evaluar presupuestos de los distintos tipos de análisis organolépticos, físicos, químicos,
fisicoquímicos y microbiológicos.
En las actividades profesionales de esta subfunción elabora los cómputos anticipados de los costos de
los distintos tipos de análisis, teniendo en cuenta los gastos y rentas que allí se efectúen, pudiendo
además, hacer evaluación de los mismos en cuestiones afines a su ámbito de profesionalidad.
Identificar las operaciones y procesos a adoptar, adaptar u optimizar.
En las actividades profesionales de esta subfunción el técnico identifica los distintos tipos y fases del
proceso conociendo además las alternativas existentes y/o aplicables en las distintas operaciones y/o
procesos.
Participar en el programa de manejo seguro de residuos en lo referente a sus áreas de profesionalidad
siguiendo las normas establecidas, respetando los parámetros medio ambientales y de higiene y
seguridad
En las actividades profesionales de esta subfunción puede intervenir desde la compra de los materiales
necesarios para un ensayo hasta el destino final que se da a los residuos generados. Interviene en
actividades tales como: la segregación de las distintas corrientes de residuos, efectuar neutralizaciones,
destilaciones u otros tratamientos fisicoquímicos pertinentes a fin de minimizar los riesgos potenciales
de los residuos, ya sea en su eliminación o por transporte y manipulaciones buscando además la
reutilización de los mismos. Para ello debe conocer y usar métodos adecuados para desechar los

distintos tipos de residuos generados y asumir su responsabilidad por la realización de las prácticas
pudiendo recibir la colaboración de profesionales de otras áreas o trabajar bajo la supervisión directa de
un profesional entrenado.
Registrar y elaborar documentación pertinente en cada caso.
En las actividades profesionales de esta subfunción, el técnico participa en la elaboración de la
documentación técnica de productos alimenticios, necesaria en todas las etapas donde se requiera la
misma, pudiendo registrar algún suceso, como así también establecer recomendaciones generales y dar
curso a la documentación según corresponda.
3.2.4 Realizar e interpretar análisis y ensayos organolépticos, físicos, químicos, fisicoquímicos y
microbiológicos de materias primas, insumos, materiales en proceso y productos alimenticios (de origen
animal, vegetal, mineral y/o artificial), efluentes y emisiones al medio ambiente
El técnico está capacitado para desempeñarse como analista de materias primas, insumos, materiales
en proceso, productos, efluentes y emisiones al medio ambiente. Para ello conoce los métodos y
técnicas de ensayo, equipos e instrumental de laboratorio, e interpreta, ejecuta, pone a punto y
optimiza técnicas específicas, valiéndose de normas, códigos y otras documentaciones pertinentes.
Indagar la información técnica específica sobre la metodología pertinente a cada tipo de análisis
En las actividades profesionales de esta subfunción, el técnico indaga y selecciona sobre las técnicas de
análisis de acuerdo a la reglamentación vigente y especificaciones particulares, en relación al tipo de
alimento.
Conocer e implementar los principios de las Buenas Prácticas aplicadas al Laboratorio (BPL)
En las actividades profesionales de esta subfunción, el técnico debe conocer las Buenas Prácticas
aplicadas al Laboratorio para implementar las mismas en todo momento.
Organizar los elementos necesarios para llevar a cabo la metodología analítica adoptada
En las actividades profesionales de esta subfunción, el técnico se abastece de los reactivos,
instrumentos y materiales necesarios para realizar la determinación en el laboratorio.
Realizar los ajustes de la técnica adoptada.
El técnico lleva a cabo el ensayo de la técnica adoptada y realiza los ajustes necesarios para ponerla a
punto.
Realizar análisis y ensayos organolépticos, físicos, químicos, fisicoquímicos y microbiológicos bajo
normas establecidas, códigos y otras documentaciones pertinentes.
En las actividades profesionales de esta subfunción realiza los análisis y ensayos correspondientes
siguiendo las normas y procedimientos establecidos y aplicables en cada tipo de análisis.
Realizar el mantenimiento preventivo y funcional básico de los equipos e instrumentos que utiliza
En las actividades profesionales de esta subfunción realiza el mantenimiento preventivo y funcional
básico de los distintos instrumentos y equipos que utiliza. Para ello debe conocer las partes y elementos
constitutivos esenciales, su funcionamiento, dispositivos de regulación y control, consumibles, entre
otros.
3.2.5 Aplicar y controlar la ejecución de normas de higiene y seguridad, ambientales, inocuidad,
inspección e integridad a fin de alcanzar los estándares definidos en los distintos tipos de alimentos.
El técnico está capacitado para desempeñarse en centros de fiscalización bromatológica, plantas de
procesamiento-fraccionamiento y almacenamiento de productos alimenticios, plantas de tratamiento

de residuos y sistemas de abastecimiento y potabilización de agua, desarrollar tareas de inspección
municipal en organismos competentes. Para ello debe conocer y aplicar correctamente las normas de
higiene y seguridad, inocuidad, inspección, calidad e integridad a fin de mantener los estándares fijados
para los distintos tipos de alimentos y atendiendo a las particularidades y especificidades de desarrollo.
Fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente desempeñándose en organismos oficiales
competentes.
En las actividades profesionales el técnico está capacitado para fiscalizar bromatológicamente plantas
de procesamiento-fraccionamiento y almacenamiento de productos alimenticios, plantas de
tratamiento de residuos y sistemas de abastecimiento y potabilización de agua.
Conocer, aplicar y controlar el correcto empleo de las normas de bioseguridad, higiene, inocuidad,
inspección, calidad e integridad del producto alimenticio.
En las actividades profesionales el técnico debe conocer las normas higiénico-sanitarias y de
bioseguridad establecidas de acuerdo a la legislación y especificaciones particulares, para la recepción
de materias primas, insumos, proceso de elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, transporte y
distribución de acuerdo al destino y tipo de producto alimenticio.
Participar en la capacitación del personal respecto de las normas higiénico-sanitarias y de
bioseguridad.
En las actividades profesionales de esta subfunción el técnico participa en la capacitación del personal
en normas de higiene y Buenas Prácticas de Manufactura.
Auditar y asesorar a la industria alimentaria sobre normas sanitarias y de construcciones sanitarias.
En las actividades profesionales de esta subfunción el técnico está capacitado para asesorar y participar
en auditorias, internas o externas, sobre los requisitos y las normas que rigen a la industria, el
transporte y al comercio de los alimentos.
3.2.6 Generar y/o participar de emprendimientos vinculados con áreas de su profesionalidad.
El técnico está en condiciones de actuar individualmente o en equipo en la generación, concreción y
gestión de emprendimientos. Para ello dispone de las herramientas básicas para identificar el proyecto,
evaluar su factibilidad técnico-económica, implementar y gestionar el emprendimiento, requiriendo el
asesoramiento y/o asistencia técnica de profesionales de otras disciplinas cuando lo considere
necesario.
Prestar servicios de asistencia técnica a terceros.
En las actividades profesionales de esta subfunción puede prestar servicios de asistencia técnica en
áreas ligadas a los procesos de transformación que requieran de sus conocimientos, tales como: control
de elaboración, tratamientos de residuos, efluentes y emisiones, organización, gestión, control de
calidad, control bromatológico, aspectos de seguridad e higiene y todos los otros aspectos relacionados
a su trayectoria formativa.
Evaluar la factibilidad técnico–económica de microemprendimientos.
Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan evaluando las variables técnico –
económicas del proyecto de inversión, definiendo resultados a obtener y metas a cumplir.
Proyectar y gestionar la instalación de laboratorios y plantas de pequeña y mediana escala vinculados
al sector alimentario.

En las actividades profesionales de esta subfunción proyecta y gestiona instalaciones de laboratorios y
plantas de pequeña y mediana escala, para ello dispone y utiliza los conocimientos necesarios para
determinar de proyectos en plantas, adaptaciones, ampliaciones, optimizaciones y mejoras.
Seleccionar, adquirir y supervisar el montaje de equipos de laboratorio y de plantas de la industria
alimentaria.
En las actividades profesionales de esta subfunción obtiene e interpreta la documentación técnica
pertinente y procura los recursos necesarios para el montaje y ensamble de dispositivos, instrumentos
y/o equipos de forma que puedan funcionar o lograr el fin para el cual se los destina. Realiza la actividad
sobre la base de técnicas correctas de trabajo, en los tiempos fijados, aplicando permanentemente las
normas de higiene, seguridad y medio ambiente correspondientes.

4. ÁREA OCUPACIONAL
La gran diversidad agropecuaria que tiene nuestro país permite la producción comercial de diferentes
recursos vegetales y animales que son materia prima alimentaria. La tradición nacional en elaboración
de alimentos ha venido abordando nuevos desafíos. Ya no se trata sólo de agregar valor en la cadena
alimentaria, sino de producir grandes volúmenes en plantas de proceso continuo ubicadas en distintos
lugares del país, haciéndolo con los máximos niveles de asepsia. La marcada estacionalidad y el carácter
perecedero que presentan las materias primas de origen agropecuario, sumado a la necesidad de
maximizar el aprovechamiento de equipamiento fabril cada vez más sofisticado y costoso, exige
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en el técnico de las plantas industriales. Por
otra parte la gran distancia con los mercados externos y la concentración de la población interna en
grandes zonas localizadas conllevan a aplicar diversas operaciones de conservación, que sumadas a
nuevos desarrollos en envases y embalajes, permitan acortar los costos de fletes.
Los adelantos científicos/tecnológicos en las determinaciones analíticas, hacen posible controles más
rigurosos determinando procesos de alta complejidad y selectivos a fin de satisfacer las necesidades de
los consumidores, los cuales requieren de productos cada día más personalizados, con la consecuente
adaptación continua de los sistemas de producción.
Todo esto promueve el concepto de Tecnología de los Alimentos como superador de lo meramente
industrial en el rubro, apareciendo una fuerte apuesta a la Investigación y Desarrollo, así como la
interacción con las Ciencias de la Salud, la Mercadotecnia y la Publicidad entre otras disciplinas.
Los avances en este campo son posibles mediante una figura profesional idónea en esta área. Para ello
el Técnico en Industrias de los Alimentos posee una amplia movilidad dentro del sector alimenticio,
considerando tantos alimentos destinados al consumo humano o animal. Podrá desempeñarse en
empresas de distinto tamaño, productoras de commodities o productos diferenciados, con tecnología
de punta o intermedia.
El Técnico en Industrias de los Alimentos tiene un amplio campo laboral. Podrá desempeñarse en:
1. Empresas industriales, en empresas contratistas o de servicios para el área de las industrias de los
alimentos.
2. Oficinas técnicas públicas y privadas desarrollando servicios de asesoramiento técnico.
3. Empresas de higiene y seguridad alimenticia.
4. En microemprendimientos realizando trabajos interdisciplinarios de investigación y desarrollo de
productos alimenticios.
5. Organismos gubernamentales y no gubernamentales.
6. En Instituciones de Investigación y Desarrollo Públicas o Privadas.

7. En laboratorios y plantas de Universidades.
8. En laboratorios de análisis especializados de productos alimenticios y de efluentes provenientes de la
industrias alimentarias.
9. En Instituciones Públicas en las áreas de control bromatológico.
10. En emprendimientos generados por el técnico o integrando pequeños equipos de profesionales.
11. En las plantas de producción de las Industrias Alimentarias.
Los roles de éste técnico podrán ser, en distintas etapas de su carrera, desde fuertemente específicos,
hasta marcadamente globales y gestionales; variando con el tamaño, contenido tecnológico y tipo de
proceso y/o producto de la empresa en la que se desempeñe. Debe saber trabajar en forma coordinada
y en equipo, así como bajo rigurosas normas de calidad y sistemas de inocuidad e Inspección de los
Alimentos.
Ámbitos de desempeño
Dentro de las áreas que se detallaron con anterioridad, se pueden definir los ámbitos de desempeño del
técnico en Industrias de los Alimentos. Estos pertenecen a un espectro muy amplio dada la versatilidad
y la variedad de conocimientos que el profesional posee.
A continuación se hace una descripción de estos ámbitos de desempeño.
En tal sentido el Técnico en Industrias de los Alimentos podrá desempeñarse en:
Laboratorios de análisis químicos, fisicoquímicos y microbiológicos de empresas e industrias
alimentarias.
Instituciones de Investigación, Universidades.
alimenticios en general.
productos, servicios, equipos e instrumentos relacionados a las actividades de la Industria Alimentaria.

5. HABILITACIONES PROFESIONALES
Del análisis de las actividades profesionales que se desprenden del Perfil Profesional, se establecen
como Habilitaciones para el Técnico en Industrias de los Alimentos:
- Ejecutar y/o controlar los planes de recepción, elaboración, transformación y conservación de
productos alimenticios.
- Coordinar el enlace entre la dirección técnica y el personal afectado a las tareas de elaboración de
productos.
- Distribuir, ordenar y supervisar los trabajos del personal de elaboración.
- Intervenir en las tareas de logística interna coordinando las acciones con el personal de planta.
- Elaborar registros sobre variables operativas.
- Inspeccionar los insumos y los procesos de transformación de la materia prima y elaboración de los
productos alimenticios, tomando aquellas medidas de control adecuadas para corregir deficiencias y
perfeccionar los procesos.
- Tomar muestras de materia prima, insumos y de productos en elaboración y elaborados.

- Realizar e interpretar análisis (organolépticos, físicos, químicos, fisicoquímicos y microbiológicos).
- Elaborar y/o evaluar presupuestos de ejecución de gastos para el laboratorio y la planta de
producción.
- Efectuar el control de calidad que asegure el cumplimiento de las normas de la legislación en vigencia.
- Determinar el valor nutritivo y toxicológico de los alimentos.
- Controlar el cumplimiento de las condiciones de higiene, inocuidad, conservación y presentación de
los alimentos.
- Colaborar en estudios y proyectos de investigación para introducir innovaciones tecnológicas, o
modificaciones en los equipos y/o procesos tendientes a mejorar el producto y aumentar el
rendimiento.
- Contribuir al mantenimiento de la maquinaria e instrumentos y velar por las buenas condiciones del
ambiente de trabajo y producción.
- Participar en la capacitación del personal y de los manipuladores de alimentos.
- Asesorar y colaborar en procesos de auditoría a la industria de la alimentación sobre
normas sanitarias y de construcciones sanitarias.

