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Equipo de Gestión del Taller Temático: 

Programa Planeamiento Educativo: Lic. Director Marcelo Ubal. 

Lic. Lorena Guillama, Lic. Guillermo Timote por Diseño y Desarrollo 
Curricular. 

Referentes en el Consejo Sectorial: Profa. Rosmary Hermida y                          
Profa. Clarissa Gómez 

Coordinadora de Referentes de UTU en Consejos Sectoriales-MIEM: 
Ec. Marcela González 

Lic. Richard Ferreira y Soc. Daniel Pérez por el Observatorio 
“Educación y Trabajo”. 

Programa Procesos Industriales: Director Ing. Téc. Gustavo Bruno.  

Sistematización, Procesamiento de la Información y Redacción del 
Informe: Lic. Richard Ferreira 

 

El siguiente informe fue elaborado a partir del Taller Temático realizado el día 

24 de octubre de 2013 en el marco de una metodología de trabajo propuesta en torno 

a los Consejos Sectoriales del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y los 

Conglomerados del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

 

Panelistas invitados: 
 

(MIEM) Alejandro Ortiz 

(POLO TECNOLÓGICO) Pablo Volonteiro 

(ROEMMERS S.A.) Gabriel Morena 

(SANTA ELENA S.A.) Carmen Menini 

(SIMA) Gabriel De Los Santos 

(UTEC/ FACULTAD  INGENIERÍA UDELAR) Daniel Ghislieri 
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Introducción 

Este informe consiste en la sistematización de la información recabada en un 

taller temático sobre la industria Química, centrado en las necesidades de formación 

de los recursos humanos y los perfiles para reformular el curso de Tecnólogo químico.  

El Sector de la Química ha sido uno de los Consejos Sectoriales priorizados por 

el Gabinete Productivo que coordina el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

(MIEM). También es uno de los Consejos, donde está institucionalizada la mesa de 

diálogo entre los representantes de la industria, de los trabajadores a través de su 

sindicato respectivo, el CETP/UTU y el Ministerio.  

  

Metodología y objetivos 

La metodología abordada para este informe se basó en estas herramientas:  
 

 un taller temático sobre la Industria Química,  

 revisión de documentos y consultorías del sector, 

 entrevistas a informantes calificados que representan a los trabajadores de la industria 

Química. 

 

Este taller temático es el primero de una serie que se enmarca en una 

metodología de trabajo propuesta en torno a los Consejos Sectoriales del Ministerio de 

Industria, Energía y Minería (MIEM) y los Conglomerados del Programa de 

Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP). 

La selección de los invitados, de los entrevistados y su representatividad, a nivel 

de subsector (que haya empresas de farmacéutica, química básica, artículos de 

limpieza y pintura) estuvo en relación con las dimensiones de este dentro del sector de 

la industria de la Química en una primera instancia, pero a partir de la entrevista a 

informantes calificados los sectores a contemplar se fueron modificando a partir de las 

necesidades de formación que se iban definiendo como prioritarias. 
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Es importante aclarar, que la pauta de las entrevistas realizadas a los 

representantes de los trabajadores, se basó en la consigna propuesta para el taller 

temático y en las líneas temáticas propuestas en la Metodología1. 

En este sentido, el objetivo de este informe es poder abordar las necesidades 

de capacitación y formación en el sector químico, de acuerdo a las demandas 

presentadas por las distintas empresas, en clave diagnóstica, pero complementando 

con la visión de las necesidades del sector industrial en la misma materia.  

Constituirá un insumo para que Diseño y Desarrollo Curricular pueda concretar 

la siguiente etapa de diseño, según la metodología de trabajo citada. 

 

Características principales del Sector  

La Industria Química a nivel mundial engloba una gran variedad de productos: 

incluye la producción de muy variados ítems desde la química básica, orgánica e 

inorgánica, hasta resinas sintéticas, la química fina y especialidades, productos 

petroquímicos básicos, productos farmacéuticos y químicos de calidad, que presentan 

un valor añadido elevado, un volumen escaso y características muy precisas. También 

incluyen diversos productos químicos industriales, como el cloro, los gases industriales, 

los componentes fertilizantes y plaguicidas, las pinturas y otros productos conexos, el 

caucho sintético, los jabones y detergentes, aromas y sabores, fibras sintéticas, etc. 

El sector industrial químico tiene una serie de características propias que 

determinan su carácter articulador dentro de muchos sectores de la industria. 

 Alto grado de interdependencia, en términos de tecnología y de flujos 

de producción.  

 Es productor de bienes intermedios consumido por otros sectores 

industriales 

                                                             
1 “Metodología de Trabajo del CETP/UTU con los Consejos Sectoriales del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM) y los Conglomerados del Programa de Conglomerados y 
Cadenas Productivas (PACC-OPP)”. Mayo 2013, Dirección Programa Planeamiento Educativo. 
 



5 

 

 Es intensivo en capital y en investigación y desarrollo. 

 Existe una gran sustituibilidad dentro de la Industria Química, tanto en 

lo que se refiere a la existencia de diferentes tipos de materias primas para el 

mismo producto, como a la posibilidad de uso de diferentes productos para la 

misma aplicación. 

El sector químico industrial en el Uruguay ha venido sufriendo sustanciales 

modificaciones en los últimos años, a propósito de la globalización. Estas 

modificaciones alcanzan al comercio internacional (importación–exportación), a la 

localización de la producción, a la propiedad del capital (empresas nacionales o 

multinacionales), a la investigación y desarrollo de nuevos productos y a la utilización 

intensiva de tecnología. 

La Industria Química Nacional es, básicamente, una industria de transformación 

de insumos importados. Muchos de sus productos son de una importancia estratégica 

fundamental, lo que los hace imprescindibles para que el país logre un mayor grado de 

independencia respecto de la política de precios y abastecimientos establecidos por el 

mercado internacional, cuyas tendencias no contemplan los intereses nacionales. 

La interdependencia de la producción nacional hace que las industrias químicas 

tengan que mantener una actividad fluida y regular, como fuente de abastecimiento 

de materias primas esenciales para otras actividades productivas. 

Estas actividades tienen, en algunos casos, importancia básica y estratégica. 

Son ejemplos en este sentido, el ácido sulfúrico y la soda cáustica, productos que 

respaldan la evolución del agro en la fabricación de fertilizantes; los productos 

destinados a la salud, caso del oxígeno, sueros y vacunas; los productos aplicados al 

procesamiento de bienes primarios nacionales, como lanas y cueros;, y otros que 

inciden directamente sobre la seguridad, como la producción de hidrógeno 

(refrigerante de centrales de generación termoeléctrica), cloro y sulfato de alúmina 

para potabilización de agua. 
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Según la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), adaptada a 

Uruguay por el Instituto Nacional de Estadística, el sector químico abarca una basta 

gama de productos, los cuales se clasifican en seis agrupaciones:  

351 - Sustancias químicas industriales. 
352 - Otros productos químicos. 
353 - Refinerías de petróleo. 
354 - Productos derivados del petróleo y carbón. 
355 - Productos del caucho. 
356 - Productos plásticos. 

 

En lo que respecta a la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay, los 

sectores de mayor incidencia son el de sustancias químicas industriales (351) y el 

subsector de artículos de limpieza, higiene y tocador, el cual se ubica dentro de la 

posición 352, visto que, dentro de la industria química nacional, son los sectores de 

mayor influencia en el porcentaje de PBI industrial, además de ser los que nuclean el 

grueso de las empresas que integran la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay 

(ASIQUR). 

Características del Sector Químico 

Dentro del sector de la industria química, la rama de la Farmacéutica 
representa el 44,1% del sector y emplea el 47% de los trabajadores. Química Básica 
ocupa el 18%, Artículos de Limpieza 18% y Pintura el 14% son las otras ramas que la 
siguen en personal ocupado.  

A partir de esta distribución se decidió invitar al Taller Temático a 
representantes de: Farmacéutica, Química Básica, Artículos de Limpieza y Pintura. 

RAMA DESCRIPCIÓN 

Químicas Básicas Fabricación de sustancias químicas básicas (excepto abonos y compuestos de nitrógeno) 

Abonos Fabricación de abonos (incluye fabricación de urea y abonos nitrogenados, fosfatos y 
plásticos) 

Plásticos en 
forma primaria 

Fabricación de plásticos en forma primaria, caucho sintético, resinas sintéticas y fibras 
artificiales. 



7 

 

Plaguicidas Fabricación de plaguicidas y otros productos de uso agropecuario. 

Pintura Fabricación de pintura, barnices, lacas, masillas, disolventes, removedores de pintura, tintas 
para imprenta, óleos, pasteles, crayolas, pinturas para artistas. 

Farmacéutico  Fabricación de medicamentos para uso médico y veterinario 

Artículos de 
limpieza 

Fabricación de jabones, artículos de limpieza, de tocador y preparados para pulir y limpiar. 

Explosivos, 
adhesivos y 
aceites esenciales 

Fabricación de explosivos, pirotecnia, fósforos, adhesivos, aceites esenciales, polvos y pastas 
para soldadura, activos para aceites lubricantes, tinta para escribir, municiones, papel 
radiográfico, fotográfico y heliográfico. Material para grabaciones sonoras y de otro tipo. 
Fabricación de otros productos químicos n.c.p., como preparados anticongelantes, carbón 
activado, pasta para calzado, etc. Refinación de sal comestible. 

 

 

 

 

 

Reseña del Sector Farmacéutico 

Según la UdelaR hay dos grandes sectores dentro de la química: “La principal es 

la Industria Farmacéutica y la sigue la Alimentaria, pero vamos a ver yo no tengo un 
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seguimiento exacto, como tengo un seguimiento más exacto de los alumnos. Los 

seguimientos son más rigurosos para los estudiantes de Facultad de Química que de 

los estudiantes de los convenios con UTU. Pero lo que más o menos conozco de lo que 

hablo con las industrias, los llamados que recibimos y los pedidos, las solicitudes más 

fuertes provienen de esas dos áreas. La farmacéutica y la de alimentos o la 

agroindustrial como quieras llamarlo. En algunos lugares como el caso de Paysandú, 

donde los temas medioambientales, por el río, son aspectos importantes del 

Tecnólogo”. 

En Uruguay la industria está conformada por 53 laboratorios y según la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU) sobre este sector los laboratorios pueden ser 
clasificados en tres grupos: 

 Los que cuentan con plantas industriales en el país, se incluyen 
los laboratorios que además de tener líneas propias, poseen representación de 
empresas internacionales. 

 Aquellos qué solo tienen representaciones de laboratorios 
extranjeros y que se abastecen de medicamentos importados. 

 Filiales de multinacionales que no producen localmente sino que 
importan toda la mercadería. 

 

RANKING DE LOS PRIMEROS 10 

(Extraído de Web de URUFARMA) 

Laboratorios % del Mercado 

Roemmers 8.1 

Roche 5.8 

Urufarma 3.9 

Gramón Bagó 3.8 

Novartis 3.6 

Abbott 3.6 

Fármaco Uruguayo 3.5 

Servimedic 3.5 

GlaxoSmithKline 3.2 
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Al analizar las principales empresas 

abastecedoras en el mercado interno, nos 

encontramos con qué la principal es 

argentina: Roemmers. El mercado farmacéutico uruguayo presenta un grado de 

concentración moderado donde las 10 primeras empresas (menos del 20% del 

total) son responsables por el 42% de las ventas del mercado. 

 

           

La oferta educativa de UTU en relación a la química se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

INSTITUTO DESCRIPCIÓN PLAN CARRERA 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR BUCEO TECNOLOGO 2011 TECNOLOGO QUIMICO 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR PAYSANDU TECNOLOGO 2011 TECNOLOGO QUIMICO 
POLO EDUCATIVO 
TECNOLÓGICO-LATU TECNOLOGO 2011 TECNOLOGO QUIMICO 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR BUCEO EDUCACION MEDIA TECNOLOGICA 2004 QUIMICA BASICA E INDUSTRIAL 

 

En UTU los cursos disponibles son los dispuestos en el cuadro siguiente: 

PROPUESTA FORMATIVA UTU 

Seguridad e Higiene 
Industrial 

Buenas Prácticas 
de Manufactura 

Buenas Prácticas de 
Laboratorio 

Tratamientos de 
residuos-vertidos  

Emprendedurismo 

Normas de 
seguridad: uso 
adecuado de equipos 
de seguridad (qué, 
cómo, porqué) 

Manjo de 
documentación: 
procedimientos, 
instructivos, 
planillas, registros. 

Manejo seguro de 
productos químicos. 

Almacenamiento, 
clasificación, 
reciclado, 
eliminación. 

Gestión de ideas. 

Prevención de 
accidentes: riesgos 
potenciales, 
diagnóstico y 
acciones correctivas. 

Criterios adecuados 
para la toma de 
muestras. 

Prevención de accidentes. 

Seguridad y salud 
ocupacional (SYSO) 

Limpiezan y 
desinfección en 

Limpieza de material de 
vidrio. 

Aventis 2.9 

TOTAL 41.9 
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áreas productivas 
(Normas/Instructiv
os) 

Manejo adecuado de 
equipos: calibración, 
mantenimiento, registro. 

Propiedad 
intelectual. 

Remarcar las 
normas de higiene 
personal “Hábitos 
de manipulación 
higiénicas” 

Manejo de equipos con 
nuevas tecnologías: HPLC, 
GC, UV, IR, etc. (Polo 
Tecnológico Pando-UTU) 

Manejo de la docuentación 
en un laboratorio de 
análisis.  

 

Necesidades de las empresas: el caso de Roemmers S.A. 

Roemmers S.A. realizó un informe sobre los perfiles necesarios para un trabajador en 
su empresa, en la misma línea que las empresas que participaron en el Taller Temático. En 
grandes líneas define las siguientes carencias:  

 

En el área de Producción, para el cargo de Operario: 

 Bajo nivel socioeducativo,  en su mayoría solo cuentan con ciclo 

básico, el resto no ha terminado el bachillerato. 

 Los que  cuentan con experiencia en la industria farmacéutica 

pueden presentar capacitación asociada en el marco de programas de 

capacitación  de los laboratorios donde hayan trabajado. 

 Si no provienen del rubro, no tienen  ninguna formación  en 

procesos industriales. 

 Las postulaciones masculinas están más alejadas de los perfiles 

buscados que las femeninas. Presentan  alta inestabilidad laboral, con 

experiencia en múltiples  rubros  y  cargos,  hace difícil identificarlos con un 

perfil laboral específico; presentan menor nivel educativo, en su mayoría 

apenas completaron el ciclo básico.  Se observa la ausencia de hábitos de 

trabajo desarrollados y un pobre compromiso familiar o proyecto  de vida que 

apuntale la búsqueda y conservación del empleo, aún si han  concluido 

secundaria. 
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 No se advierte en hombres y mujeres la búsqueda de la propia 

superación. Se encuentran centrados en la  búsqueda de un empleo 

(cualquiera) que  cubra sus urgencias económicas actuales  con escasa 

proyección hacia el futuro.  

 

 

 

 

En el área de Control de Calidad, cargo de Químico 

Analista/Ayudante Técnico 

Los estudiantes de la carrera Químico Farmacéutico no cuentan con 

disponibilidad horaria  para trabajar y estudiar al mismo tiempo. La Facultad propone  

cursos a lo largo de toda la jornada con una extensa carga horaria.   

 

La Facultad de Química carece de equipos  HPLC suficientes. Los estudiantes no 

tienen posibilidades de acceder a ellos   para hacer sus prácticas.  Cuando se 

incorporan a la actividad laboral se los debe capacitar extensamente en el uso de los 

mismos porque dan cuenta de un importante desconocimiento. 

                                               

 

Hacia una oferta educativa en UTU 

Tanto para el área industrial como Farmacéutica existe la Carrera de Tecnólogo 

Químico, UTU no consta, por el momento de orientaciones específicas para cada área 

Industrial, Farmacia, Alimento, Biotecnología, etc. 

Se pueden instrumentar cursillos introductorios para operarios con o sin 

experiencia en la industria y que desean mejorara sus conocimientos. (1) 

Para Tecnólogos Químicos estudiantes avanzados de la carrera se pueden 

instrumentar módulos específicos para cada uno de los tipos de Industrias. (2) 
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En la tabla se describen algunos de los posibles módulos para la industria 

Farmacéutica y Alimenticia, a forma de propuesta tentativa. 

 FARMACIA ALIMENTOS 

 

 

 

 

CURSOS DE 
CAPACITACION Y 
PERFECCIONAMIENTO 

Laboratorio de control de calidad. 

Laboratorio de control 
Microbiológico. 

Producción. 

 

(1) Para operarios  de planta 
con formación de ciclo básico o 
primaria terminada y experiencia en 
planta. 

 

-Conceptos de química y física. 

-Soluciones, concentración, 
reacciones químicas, nomenclatura, 
estequiometria. 

-Estados de la materia calor, 
temperatura. 

-Manipulación de equipos 
frecuentes en la industria y material de 
laboratorio. 

-Calibraciones, mediciones,  
ensayos, muestreo para el análisis. 

-Productos tóxicos y peligrosos, 
manipulación segura y almacenamiento. 

-Normas técnicas 

-Llenado de fichas .registros. 
Planillas. 

-Lectura de instructivos comunes 
en las industrias. 

-Manejo básico del PC para 
registros llenado de planilla etc. 

  

(2) Dirigido a 

Laboratorio de control de calidad. 

Laboratorio de control 
Microbiológico. 

Producción. 

 

(1) Para operarios  
de planta con formación de ciclo 
básico o primaria terminada y 
experiencia en planta. 
 

-Conceptos de química y física. 

-Soluciones, concentración, 
reacciones químicas, nomenclatura, 
estequiometria. 

-Estados de la materia calor, 
temperatura. 

-Manipulación de equipos 
frecuentes en la industria y material de 
laboratorio. 

-Calibraciones, mediciones,  
ensayos, muestreo para el análisis. 

-Productos tóxicos y peligrosos, 
manipulación segura y almacenamiento. 

-Normas técnicas 

-Llenado de fichas .registros. 
Planillas. 

-Lectura de instructivos comunes 
en las industrias. 

-Manejo básico del PC para 
registros llenado de planilla etc. 
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Tecnólogos, estudiantes 
avanzados, operarios con los 
cursos anteriores. (1) 
 

*Manejo de las Farmacopeas. 

Handbook, guías, Normas, 
especificaciones internacionales  nacionales 
y Mercosur. 

-Interpretación  

-Elaboración de técnicas analíticas 

- Instructivos. 

-Ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos. 

 

*Cursos GMP (El Tecnólogo 
Químico tiene dos cursos de Microbiología y 
la mayoría de esos temas los estudian) 

 

-Importancia de la inocuidad en 
medicamentos (es una optativa en la 
carrera de Tecnólogo Químico) 

-Contaminantes físicos, químicos 
biológicos. 

-Microrganismos y su requisito 
para el desarrollo y propagación 

-Buenas prácticas de manufactura 
fabricación y transporte. 

-Buenas prácticas de higiene 
personal ,utensilios ,ambiente de trabajo y 
sus efectos sobre los medicamentos 

-Contaminación cruzada. 

-Gestión segura de efluentes y 
deshechos (el Tecnólogo químico tiene un 
curso optativo sobre ese tema). 

-Decretos MSP. 

 

(2) Dirigido a 
Tecnólogos, estudiantes 
avanzados, operarios con los 
cursos anteriores. (1) 

 

*Manejo de  Reglamento 
bromatológico, Farmacopeas. 

Handbook, guías, Normas 
,especificaciones internacionales 
,nacionales y Mercosur 

-Interpretación  

-Elaboración de técnicas analíticas 

- Instructivos. 

-Ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos. 

 

*Cursos GMP (El Tecnólogo 
Químico tiene dos cursos de Microbiología y 
la mayoría de esos temas los estudian) 

-Importancia de la inocuidad de los 
alimentos (es una optativa en la carrera de 
Tecnólogo Químico) 

-Contaminantes físicos, químicos 
biológicos. 

-Microrganismos y su requisito 
para el desarrollo y propagación. 

-Enfermedades transmitidas por 
alimentos. 

-Buenas prácticas de manufactura 
fabricación y transporte. 

-Buenas prácticas de higiene 
personal, utensilios, ambiente de trabajo y 
sus efectos sobre los alimentos. 

-Contaminación cruzada. 

-Decretos de IMM. 
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* SYSO (recordar que la UTU da un 
curso de Prevencionista). 

-Seguridad y salud en el laboratorio 
y planta (Ese tema se trata en el 
Bachillerato Tecnológico de Química). 

-Riesgos químicos. 

-Bioseguridad. 

-Manipulación y almacenamiento 
de sustancias químicas. 

-Medidas de prevención y control. 

-Actuaciones en caso de 
emergencia. 

- Normas OHSAS 

 

*GLP (estos temas los estudian 
tanto en el Bachillerato tecnológico de 
Química de UTU en la asignatura Seguridad 
y operaciones de laboratorio, como en el 
Tecnólogo Químico) 

-Manipulación correcta de equipos. 

-Calibración. 

-Mantenimiento 

-Llenado de planillas, registros. 

-Manipulación de productos 
químicos, almacenamiento, stock. 

-Seguridad en el laboratorio. 

-Limpieza de material de vidrio y su 
importancia. 

 

* Manejo de Instrumental, 
calibración. 

Mantenimiento. 

-Gestión segura de efluentes y 
deshechos (el Tecnólogo químico tiene un 
curso optativo sobre ese tema). 

 

* SYSO (recordar que la UTU da un 
curso de Prevencionista). 

-Seguridad y salud en el laboratorio 
y planta (Ese tema se trata en el 
Bachillerato Tecnológico de Química). 

-Riesgos químicos. 

-Bioseguridad. 

-Manipulación y almacenamiento 
de sustancias químicas. 

-Medidas de prevención y control. 

-Actuaciones en caso de 
emergencia. 

- Normas OHSAS 

 

*GLP (estos temas los estudian 
tanto en el Bachillerato tecnológico de 
Química de UTU en la asignatura Seguridad 
y operaciones de laboratorio, como en el 
Tecnólogo Químico) 

-Manipulación correcta de equipos. 

-Calibración. 

-Mantenimiento 

-Llenado de planillas, registros. 

-Manipulación de productos 
químicos, almacenamiento, stock. 

-Seguridad en el laboratorio. 

-Limpieza de material de vidrio, y 
su importancia. 

 

* Manejo de Instrumental, 
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- HPLC 

- GC 

- IR 

Aparte de las técnicas analíticas 
que ya se estudian en el Tecnólogo Químico 

- UV 

- Tituladores 

- Peachímetros 

- Refractómetros 

 

* Procedimiento de saneamiento. 

- limpieza y desinfección de 
equipos, utensilios, productos, áreas 

- requisitos legales 

- Habilidades 

- Métodos 

 

calibración 

Mantenimiento. 

- HPLC 

- GC 

- IR 

Aparte de las técnicas analíticas 
que ya se estudian en el Tecnólogo Químico 

- UV 

- Tituladores 

- Peachímetros 

- Refractómetros 

 

* Procedimiento de saneamiento. 

- limpieza y desinfección de 
equipos, utensilios, productos, áreas 

- requisitos legales 

- Habilidades 

- Métodos 

 

Necesidades de Capacitación 

Las empresas señalan necesidades de capacitación en tres áreas específicas: 

Mantenimiento, Producción y Control de Calidad.  

Un representante de Laboratorio Libra sostuvo durante el Taller Temático que: “En el 

área mecánica hay dificultades. En el área de mantenimiento de la empresa, una persona se 

fue y no se encuentra un mecánico formado con las habilidades para manejar esas 

máquinas. Todos los sistemas vienen automatizados unidos a un sistema informático. La 

ausencia del técnico interrumpe la cadena y la producción, el técnico debe viajar para 

asesorase y son máquinas cuyos repuesto a veces hay que diseñar”. Dada la importancia 
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tecnológica en estas áreas es fundamental poder articular con precisión y un alto grado de 

gestión las pasantías en las empresas que pueden llegar a disponer de esta tecnología. Esta 

área requiere sin lugar a dudas de plantearse un nuevo comienzo desde la concreción de estas 

pasantías. Sugerimos que se articule a través de una oficina descentralizada ubicada en cada 

región o escuela Técnica y que el perfil del cargo este relacionado con la Gestión de Recursos. 

Este actor debe tener como objetivo articular con las empresas las pasantías, los fungibles y 

los materiales que toda empresa (cuyo objetivo es la venta) está dispuesto a ceder para 

difundir sus productos en quiénes más tarde o temprano terminarán por utilizarlos. 

El sector empresarial se muestra interesado en las pasantías:  “Urufarma recibía 

pasantes de facultad de química hace un tiempo, pero se dejó de hacer, a nosotros nos 

interesaría tener pasantes, y ver la formación que tienen, para nosotros conocer gente es 

muy bueno. Es bueno mostrarles a los estudiantes la industria”. 

A partir de lo relevado en el Taller Temático, podemos realizar una síntesis de las 

necesidades del sector y una serie de recomendaciones a partir de las mismas. 

 NECESIDADES RECOMENDACIONES 

M
AN

TE
N

IM
IE

N
TO

 

 

Se requieren 

Mecánicos con conocimientos 

y experiencia en máquinas.  

Cursos de formación y/o 

actualización de Mecánica Industrial, 

Eléctrica y Electrónica, que comprenda 

intervención sobre máquinas de la 

industria  farmacéutica y alimenticia 

entre otras.  Poner énfasis en equipos de 

última generación  y mantenerse al día 

con los avances tecnológicos. 

Conocimiento y manejo de PLC2. 

 Personas que  

empezaron hace años su 

Instrumentar programas cortos  

que les permitan obtener un título  de 

                                                             
2 Es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para 
automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de 
montaje o atracciones mecánicas. 
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formación en Mecánica o 

Electricidad UTU y no la 

terminaron ni se actualizaron, 

pero que cuentan con 

experiencia laboral. 

manera tal que contribuya a 

profesionalizarlos. Hoy ya no alcanza con 

el saber “de oficio”.   

 Para los jóvenes que 

estén cursando se deben 

incorporar programas de 

pasantías o de  prácticas en 

Industrias por períodos no 

menor a 6 meses. 

Que incluya evaluación de su 

desempeño  basada en factores 

prestablecidos  que  nos permitan  tener 

una idea de cómo ha sido  su 

rendimiento y en qué tareas tiene más  

habilidad y en cuáles requiere más 

práctica. 

PR
O

DU
CC

IÓ
N

 

 

Programa de  

capacitación para Operarios de 

la industria farmacéutica con 

una visión del proceso 

productivo en forma global, 

luego profundizar en cada  

etapa del proceso,  máquinas,  

control de calidad,  planillas de 

controles, GMP3, seguridad y 

salud ocupacional. Que incluya 

prácticas en Laboratorios de 

producción.  

Un programa que sea  accesible 

en costos y carga horaria para captar el 

interés de los  jóvenes hacia Operarios 

especializados y que sea visualizado 

como un nuevo oficio de manera tal que 

contribuya a  desarrollar  sentido de 

pertenencia a este grupo y por ende a 

retener la fuerza laboral. 

O N T Experiencia en análisis Prácticas de laboratorio 

                                                             

3 Las buenas prácticas de fabricación (en inglés Good Manufacturing Practice, GMP) se encuentran incluidas dentro 
del concepto de Garantía de Calidad, constituyen el factor que asegura que los productos se fabriquen en forma 
uniforme y controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se pretende dar a los productos 
y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización. Las reglamentaciones que rigen las BPF tienen por 
objeto principal disminuir los riesgos inherentes a toda producción farmacéutica. 
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y en especial en el uso de 

HPLC. Manejo fluido de 

bibliografía técnica aplicada en 

laboratorio.  

aplicables a la industria. Realización de 

ensayos completos de una monografía 

por ejemplo es algo a lo que los 

estudiantes o profesionales sin 

experiencia no acceden. 

Conocimiento de las 

nuevas tecnologías GC, AA4, 

UPLC5. 

Contacto permanente con la 

Industria y el Sector Productivo 

 

Si bien la formación del tecnólogo es la del análisis de laboratorio, existen otra 

funciones que pueden desempeñar dentro de la planta como “Prevención de riesgos 

laborales” y “Plan Checker”.6   

Sobre el perfil de “Plan Checker la UdelaR señaló que: “(…) tiene que hacer un 

seguimiento, planillado de los sistemas de producción. Debe seguir el proceso 

mediante la planificación que el encargado de la planta le dice que tiene que ir a 

mirar. Si fulanito peso bien, o corroborar un peso o corroborar un volumen, o una 

temperatura o corroborar que la gente se ponga los elementos de seguridad, que no 

haya derrames en el piso, que si hay un derrame se desencadenen los mecanismos 

correspondientes para subsanar el tema”. 

 

 

 

                                                             
4 Aire acondicionado. 
5 Los laboratorios ligados al uso del HPLC no podían seguir el ritmo creciente de demandas de analizar más 
muestras, más rápidamente y con resultados más fiables.  
6 No debemos olvidar que existe el Prevencionista de UTU para esas tareas, pero lo que estamos 
sugiriendo son diferentes perfiles que permitan al tecnólogo ajustarse a nuevas realidades de las 
empresas y así tener más posibilidades laborales dentro de la misma. 
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El caso del Tecnólogo Químico 

La desactualización de la carrera de tecnólogo químico parecería ser uno de los 

asuntos más urgentespor considerar en la carrera de UTU. 

La UdelaR señaló que: “(...) cuando se hizo ese tecnólogo, la situación del país 

era bien distinta a la de ahora desde el punto de vista del análisis químico. Entonces 

en aquel momento como había que montar la Escuela del Buceo, no existía nada, 

había que hacer todas las compras para el Bachillerato, que fue lo primero que se 

hizo, y había que montar los laboratorios, hacer las compras de reactivos y se 

disponía de no demasiada plata, aunque era mucha en aquel momento pero no 

demasiada, lo que se utilizó para Química era los análisis químicos clásicos de 

laboratorio, manuales, donde el tecnólogo hace el análisis muy bien” 

A partir de las entrevistas han surgido una serie de áreas interesantes, de 

actualidad y que no son cubiertas por el perfil actual de formación. Entre las razones 

argumentadas la UdelaR señala que: “Hay que cambiar los programas de análisis 

químico, hay que concebirlos de otra manera. Y después las opciones que son las que 

le dan la salida al que egresa para que esté preparado para acá o para allá, no está 

muy preparado, es decir por ejemplo análisis de lácteos (leche, yogur, quesos) eso no 

se hace, es un temita en el curso de Química de Alimentos. Aceite, inclusive aceite de 

olivo, tampoco se da. Son áreas que tienen peso. Falta modificar las electivas” 

Se señaló por parte de la UdelaR que en las electivas solo tienen dos opciones: 

“Ellos eligen, entonces tienen como línea prácticamente no tienen más que dos. Una 

es la línea de análisis de agua y aire, que cualquier empresa tiene que hacer su 

control de lo que vierte. La  interés en el país, además los químicos farmacéuticos 

tratan de no dejar el campo para los tecnólogos, que sean ellos los que hacen esos 

análisis. Pero los análisis de alimentos, todas las empresas alimentarias y todos los 

que insumen, los hospitales, las mutualistas, a nivel inclusive de Enseñanza Primaria 

que se compran cosas, hay una gran cantidad de cosas que si el tecnólogo tuviera 

una posibilidad de analizar alimentos realmente podría irse metiendo, inclusive 

colaborar con la Escuela de Nutrición. Los nutricionistas no saben analizar. Es un 
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campo que es fundamental para la vida y la salud de la población, en la parte de 

análisis de alimentos las intendencias y sus laboratorios de Bromatología, como que 

es un campo que está todavía sin llenar por el tecnólogo, pero no se lo prepara para 

eso” 

Otras posibilidades del tecnólogo estaría en el análisis de alimentos y energías 

alternativas relacionadas al biogas: “Los preparan ellos, pero han tomado algún 

tecnólogo. Yo veo muy fértil el campo de energía. A mí me han pedido, me han 

preguntado, y yo una vez lo quise hacer y me rebotaron, preparación para análisis de 

biodisel. El biodisel es un derivado de los aceites y es un análisis químico que tienen 

que saberlo hacer. Yo lo veo como campo restringido porque está todo en manos de 

Alur y de Ancap. Pero lo que sí se podría hacer, y eso es una cosa que estuve 

trabajando con el Ministerio de Industria, está en la parte de gas natural, está la 

parte de biodisel, como que hay algunos combustibles nuevos que tal vez convenga 

preparar a la gente para eso. Habría que indagarlo. Hay que controlar el gas natural, 

hay que controlar la calidad. Yo pienso que tal vez alguna pauta la pueda dar el 

Ministerio de Industria, su Dirección de Energía, sobre qué necesidades tiene” 

La División de Energías Renovables de la DNE del MIEM señaló que: “En 

realidad lo que está empezando en este momento es un proyecto GEF, del Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que lo que va a buscar es, de 

alguna forma, caracterizar cadenas productivas, hacer el seguimiento de la 

identificación del tipo de residuos que se están generando, caracterizarlos desde el 

punto de vista energético, y después realizar el cruzamiento con las distintas 

alternativas tecnológicas para su tratamiento. El segundo paso es llegar a la 

concreción de algunos desarrollos pilotos, y el tercero el tema de tratar de 

expandirlo”. 

Aceite de 

Oliva 

“(...) en este momento hay más de 100 productores de olivas y debe haber cerca de 

20 empresas en el país. No digo que es mucho pero deben tener su pequeño 

laboratorio. Es fácil que el tecnólogo lo aprenda, pero sería mucho mejor que se le 

diera algunas clases, algún cursito, algún tema sobre el aceite de oliva” (UdelaR) 



21 

 

Alimentos “(...) por ejemplo para mí está súper arcaico el programa de Industria Alimentaria. 

En aquel momento era un cursito en dos partes, el teórico en un semestre y en el 

otro semestre el laboratorio. Hay que hacerlo de nuevo, eso no va más. Era un 

estudio de industrias, ahora hay industrias muy pujantes, una industria que está 

requiriendo tecnólogos en la industria olivícola. El aceite de oliva requiere algunas 

técnicas que son sencillas pero que para un tecnólogo vienen bien. Se están 

montando laboratorios, pero no se les enseña nada de aceite de oliva”. (UdelaR) 

Miel “Hay unos que se hacen acá antes del embarque por el LATU, se controlan el HMF, el 

color, la acidez. Algunas propiedades que no son los residuos de medicamentos o 

productos que se utilizan dentro de la colmena. Después lo que hay en Uruguay es el 

monitoreo, que tiene que ver con el Ministerio y el “Plan de recolección de residuos 

biológicos”, que es un monitoreo a nivel general que nos obliga a hacer la 

Comunidad Europea, para que el país esté autorizado a exportar”. (URIMPEX) 

Biodisel y 

Biogas 

“Yo creo que el tecnólogo tiene un papel a jugar en toda esta etapa en lo que es la 

cuestión del desarrollo de aplicación de técnicas analíticas para, por ejemplo, la 

caracterización del residuo, la evaluación de la calidad del producto que se está 

obteniendo”. (UdelaR) 

 

Sumado a esto acuestiones operativas que deben superarse, ya que la UdelaR 

manifestó que : “Claro, lo que pasa es que tenés que convencer a la Facultad de 

Química. El tema del tecnólogo es complejo porque hay dos en Montevideo y uno en 

Paysandú, y cada uno tiene un coordinador diferente y cada uno tiene una Comisión 

Directiva diferente. Entonces es como muy arduo agarrar a todos y juntar todo eso 

para cambiar el tecnólogo químico. La UTU lo que tiene que hacer es formar una 

única Comisión que tenga por supuesto gente de UTU y de la Facultad de Química y 

que arme un tecnólogo para los tres y que se los imponga”. 

Incluso esto repercute en que los perfiles de egreso sean distintos ya que: 

“Ellos trabajan más en carnes porque qué es lo que puede ofrecer Paysandú, tiene la 

Estación Experimental Cassinoni, que es de la Facultad de Agronomía, que trabaja 

mucho en carnes. Y tiene el Centro Universitario. Entonces le echa mano a lo que hay 

en Paysandú. No es así”. Lo que conlleva a un gran riesgo dado que: “Claro, entonces 
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el perfil se hace en función de qué puedo hacer yo en Paysandú, cuando yo creo que 

debería haber una marcación más de cerca. Es cierto que las fuentes laborales en 

Paysandú son distintas a las de Montevideo, entonces eso hay que contemplarlo 

también, pero la carrera no puede estar distorsionada en función de lo que yo tengo 

o no tengo, del profesor que consigo”. 

En cuánto a la reformulación, la UdelaR tiene una visión drástica: “Un Plan de 

Estudios hay que modificarlo globalmente. A mí los parches no me gusta, cuando se 

emparcha algo queda mal. A los egresados no importa, porque se le pueden dar 

cursos de capacitación o actualización, eso se puede ofrecer”. 

También se percibe como un problema serio la coordinación institucional: “En 

lo que les esté faltando, en lo que están flojo o aún en el análisis instrumental, hacer 

mejores cursos en análisis instrumental. Creo que ahí el problema que tiene la UTU, 

porque en realidad la Universidad no se preocupa mucho de eso, es cambiar la 

manera de dirigir los técnicos. Esta historia de que tengan un coordinador que no 

manda, porque si tiene que hacer algo tiene que pedir permiso a la Comisión 

Directiva, es muy lento. El coordinador no puede hacer nada, no es realmente el que 

coordina la carrera. El otro tema es hacer una manera más ágil porque no puede ser 

que haya tres Comisiones Directivas, cada uno resuelve lo que se les antoja, no 

coordinan, no se ven nunca las caras, nunca tienen instancias de trabajo conjunto. 

Los tres coordinadores nunca trabajan juntos. Yo me pongo en la cabeza de los 

consejeros. Si a un consejero de la Facultad de Química o de la UTU le vienen a decir 

que el tecnólogo de Montevideo, del LATU, quiere cambiar tal cosa, va a decir “a mí 

no me vengan a embromar con esto, que lo haga otro, con todos los problemas que 

yo tengo en el Consejo me van a venir a plantear esa pavada”. No da, tiene que tener 

otra estructura, otra dinámica”. 

También desde la UdelaR se señaló que “La formación del tecnólogo tiene diez 

años, eso está claro y es obvio que hay un desfasaje muy grande, claro que tienen 

que poner al día algunos programas y ponerse al día con algunas técnicas analíticas, 

eso hay que ponerse a trabajar. Nosotros tenemos montado acá una unidad de 

cromatografía experimental, para profundizar la técnica de HPLC que es una técnica. 
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Es unidad tienen varios HPLC que son de la FQ, pero tiene HPLC que es del tecnólogo 

y que todavía no se ha puesto en uso por la carrera de tecnólogo químicos, que no 

han hecho cursos de esto. Muchas veces me llaman colegas, o bien recibo 

oficialmente ofertas donde me piden tecnólogos químicos, pero que por favor se 

hayan puesto al día en el manejo de técnicas instrumentales como es el HPLC o la 

cromatografía gaseosa”. 

Nuevamente se manifiesta la necesidad de instancias de coordinación entre 

UdelaR-UTU-ANEP para actualizar los programas tecnológicos. 

“Es necesario adecuarles los planes de estudio, hoy es absolutamente urgente 

adecuarles los planes de estudio. Todos los que están en las sub-comisiones ANEP-

UdelaR saben las necesidades que tiene un tecnólogo, saben las necesidades que 

tiene la industria. Falta un diálogo más fluido y ponerse a trabajar en la adecuación 

real a los planes de estudio a la tecnología más de avanzada, que hace diez años no 

estaban dentro de los planes de estudio del tecnólogo y conseguir los fondos 

correspondientes para poner esa tecnología al alcance de los guríses. Me da la 

impresión de lo que se debe hacer es adecuar los planes, como se hace con los planes 

de todas las carreras tecnológicas”. 

 

Las empresas y el Tecnólogo Químico: Necesidades de formación 

Empresas como Roemmers y Laboratorio Santa Elena manifiestan están 

abiertos a convenios, pero exigen un mejor flujo de información en relación a la 

disponibilidad de estudiantes para llevar adelante esas pasantías. Reclama que “La 

página debe tener “Onda”. Si necesito un cadete me cuesta ubicarme dentro de UTU. 

Agilidad administrativa, junto a RRHH. Se fueron tres personas las quiero para allá, 

no hay personas para disponer. Ponemos un cartel en Ciencia demora, UTU mucha 

cantidad de gente para cargos de alta rotación. Páginas amigable, los mecanismo 

agiles. Son cosas a mejorar”. 
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Manifiestan haber tenido una experiencia favorable con los tecnólogos 

egresados de UTU y proponen ir más allá y formarlos para que además de ocupar 

puestos en los laboratorios de calidad puedan ocupar otros puestos en la cadena 

productiva dentro de la empresa. 

Sobre las necesidades a corto y largo plazo Roemmers señaló que “(…) las 

necesidades a corto y largo plazo, tenemos el detalle de desfile de egresado, muy 

focalizado a laboratorio de control. Plantearía una visión más genérica de lo que son 

los procesos de producción en la industria en general. Y reforzando algunas cosas, 

aportes al egresado en relación al medioambiente. Daniel es uno de ellos, que 

conozca más el MA, vincular al egresado con el medioambiente y ni hablar con la 

seguridad”. 

Un representante de los trabajadores sostuvo que hay una “(…) necesidad de 

avanzar sobre salud laboral en el sector, donde la prevención es muy importante. 

Conocer la normativa. En el curso se vieron las relaciones laborales y las categorías, 

pero no se avanzó en la parte de normativa. El tema de la salud le cuesta mucho a las 

empresas” . 

Urufarma señaló “La formación está más centrada en el análisis, más centrada 

en el control de calidad(...) Cuando le proponemos trabajar en Producción se 

sorprenden. Para nosotros sería buenísimo que saliera con esa formación más 

abocada a la Producción”. 

Señalan que el egresado queda limitado por su propia formación que lo 

encasilla en el laboratorio de Control de Calidad, cuando podría abrirse el abanico de 

opciones dentro de una empresa. 

 “Creo que no se aclaran todas las áreas en las que puede trabajar un 

tecnólogo químico, todos los aspectos del trabajo, que tienen que ver con calidad y 

producción. Hay que abrir campo de trabajo” . 
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“El mecánico quiere trabajar en mantenimiento no quiere tener contacto con 

el producto y el químico quiere el análisis, quiere trabajar en control de calidad, 

estamos perdiendo la oportunidad que trabajen en control de calidad”. 

“A los egresados les falta visión, no sé que materias brindan, pero debería 

haber áreas analíticas, productivas y calidad. Hay que brindar más opciones, abrir 

cabezas”. 

Para finalizar no se puede dejar de señalar la necesidad de que el egresado 

sepa interpretar un texto, donde la enseñanza de la lengua escrita resulta un 

componente fundamental en la formación de un tecnólogo químico. 

“Es importante leer y entender lo que se está leyendo, saber llevar a la 

práctica cosas, porque tenemos muchos procedimientos, hasta para lavarse las 

manos, como se limpian los materiales, procesar medianamente rápido las cosas, 

protocolos que la gente debe entender rápidamente”. 

En relación al Tecnólogo químico se debería mejorar la coordinación y 

actualizar los programas en relación a las electivas de la carrera.  

Por un lado el sector de alimentos abre un panorama bastante prometedor en 

relacióna la inserción laboral y algunas iniciativas relacionadas a la producción de 

energías alternativas promete ser un área de coordinacipon interesante entre el DNE-

MIEM y UTU-Udealar en relación a la investigación y la práctica. 

Según UdelaR, hay una demanda importante en “(...) los análisis de alimentos, 

todas las empresas alimentarias y todos los que insumen, los hospitales, las 

mutualistas, a nivel inclusive de Enseñanza Primaria que se compran cosas, hay una 

gran cantidad de cosas que si el tecnólogo tuviera una posibilidad de analizar 

alimentos realmente podría irse metiendo, inclusive colaborar con la Escuela de 

Nutrición. Los nutricionistas no saben analizar. Es un campo que es fundamental para 

la vida y la salud de la población, en la parte de análisis de alimentos las 

intendencias y sus laboratorios de Bromatología, como que es un campo que está 

todavía sin llenar por el tecnólogo, pero no se lo prepara para eso”. 
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CONCLUSIONES 

“Lo que tiene industria farmacéutica tienen condiciones laborales óptimas, es un 

lugar muy cómodo para trabajar” 

(Representante del sector privado) 

En general se reconoce por parte de las empresas la buena formación técnica 

del tecnólogo egresado de UTU/UdelaR. Se manifiesta la inquietud en la acreditación 

de saberes. Las empresas disponen de una mano de obra idónea que sin embargo no 

disponen de la certificación correspondiente. Esta cuestión va en desmedro de las 

categorías laborales y de los salarios. 

En cuanto a las pasantías se señaló por parte de SIMA la necesidad de la 

flexibilidad horaria para que se pueda llevar adelante la misma por parte de los 

estudiantes que ya están insertados laboralmente. 

A partir del informe se pueden establecer algunas líneas de trabajo, que 

implican quizás la ampliar el perfil y las competencias del Tecnólogo Químico, más allá 

del trabajo en el laboratorio y de los análisis químicos. 

POSIBLES 

LINEAS DE 

TRABAJO 

Área de la logística 

Técnico Medioambientales (ya existe en UTU) 

Acreditación de Saberes 

Mantenimiento de maquinaria 

Seguridad Industrial, Salud y Prevención7 

 

En este sentido, algunos entrevistados proponen que el Tecnólogo Químico 

tenga formación en Seguridad Industrial y Prevención, cuando la UTU ya tiene una 

carrera de Prevencionista que cubre esos perfiles. Nos cabe plantearnos si es una 

necesidad real o si por el contrario este pedido se deba al desconocimiento de la 

oferta de UTU, por parte del sector empresarial. 

                                                             
7 Si bien la UTU tienen la carrera de Prevencionista, la que es diferente del Tecnólogo Químico, no quita 
que este tenga en su formación conocimientos en el área. 
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Quizás esto indique la posibilidad creativa de pensar nuevas ofertas vinculadas 

a nuevas carreras si es que realmente se necesitan y hay demanda para ello. Por 

ejemplo:  

 incluir “Logística” en el Tecnólogo Informático.  

 Incluir “Mantenimiento de Maquinaria” en el Tecnólogo Mecánico. 

 

Hay sectores importantes que requieren de Tecnólogos Químicos:  

 

 Aceite de oliva,  

 Alimentos,  

 Energía Renovables,  

 Farmacéutica (que concentran una gran demanda). 

 

 Pero no debemos dejar de lado la necesidad de actualizar una carrera que ya 

tiene más de diez años, para lo que la UdelaR propone repensarla en conjunto, 

poniendo al servicio los laboratorios y el nuevo equipamiento de HPLC del que la 

Facultad de Química dispone. 

El Tecnólogo Químico es una carrera que tiene de un muy buen prestigio en el 

sector empresarial químico y creemos que su actualización uría en la línea de 

conservar ese estatus. 

 

Materiales Consultados: 

 

 Dimensión y comportamiento Reciente de la Industria Química 

Nacional. Dirección de Investigación y Analisis (Cámara de Indusrias del 

Uruguay), Junio 2013 

 Caracterización y Evolución reciente de la Industria Farmacéutica 

del Uruguay MIEM-IECON 2011-2012 Martin Fossati, Paula Laureiro, Gabriela 

Mordecki, Adriana Peluffo. 
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 La Industria Farmacéutica en el Uruguay, Siglo XXI (Informe 

realizado para Latinpharma), Noviembre 2011. 

 Proyecto Fomento a la Actividad Empresarial Uruguaya: Apoyo al 

sector de Pequeñas y Medianas Empresas para facilitar el acceso a los 

mercados de exportación: Informe sobre el Sector farmacéutico en Uruguay, 

Elaborado por Paula Correa y José Marcos Trujillo. 

 

Entrevistas: 

 Q.F. Marían Alejandra Solari (Gerente de Producción). 

 Diego Beiroa (Jefe de recursos Humanos) de Urufarma. 

 Dra. María Antonia Grompone Facultad de Química (UdelaR). 

 Dr. Eduardo Manta, Decano de Facultad de Química (UdelaR). 

 Ing. Wilson Sierra de DNE-MIEM. 

 Christophe Lhéritier de URIMPEX S.A. 

 


