
Importancia

Los alimentos deben transformarse
parcial o totalmente con el propósito de
lograr su conservación, la disponibilidad
en temporadas de escasez, mejoras en
sus características sensoriales (sabor,
color, olor y texturas), facilidad de prepa-
ración, mayor nutrición e incluso la diver-
sión de quienes los consumen.

La Tecnología deAlimentos es la
aplicación integral de disciplinas como in-
geniería, química, microbiología y admi-
nistración, con el propósito de lograr de
forma efectiva y eficiente dicha transfor-
mación.

Al llevar mejoras en la fabrica-
ción de alimentos, la Tecnología de Ali-
mentos también produce mejoras en la
salud pública, en los ámbitos de la nutri-
ción, la preservación de alimentos y el
control de contaminantes físicos, quími-
cos y microbiológicos relacionados con
éstos.

¿Qué hace un Tecnólogo de
Alimentos?

Se desempeña en la industria ali-
menticia, en el sector agroindustrial y
en el sector público, cumpliendo funcio-
nes en los siguientes campos:

� Aseguramiento de calidad:
establece programas que per-
miten asegurar la calidad de
los productos alimenticios.

� Manejo de la producción:
en la industria, coordina el
proceso de producción
desde las materias pri-
mas hasta el producto ya
elaborado. Además,
organiza el personal para
que el proceso de produc-
ción sea eficiente.

� Desarrollo de productos:
mejora los productos que
tiene la empresa y crea nue-
vos productos para ofrecerlos
en el mercado.

� Docencia e investigación: crea
conocimientos y tecnología para
colaborar con la industria alimenticia
y con la formación de nuevos profe-
sionales.

� Dirección y administración de
empresas: en puestos directivos y
gerenciales de la industria alimenti-
cia o formando su propia empresa.

� Planeamiento de proyectos indus-
triales: decide sobre la tecnología y

proceso industrial requerido. Estudia
viabilidad técnica y dinámica de un
producto alimenticio, definiendo equi-
po, instalaciones y recursos para su
implementación.

� Laboratorios en general, privados o
públicos: está en capacidad de reali-

zar análisis químicos y microbiológi-
cos de los alimentos. En las adua-
nas, por ejemplo, desarrolla un tipo
de análisis químico enfocado hacia la
merceología, que sirve para la deter-
minación de impuestos o aranceles
que deben pagar los productos que
se importan.

Mercado Laboral

Las posibilidades de em-
pleo son prometedoras, tanto
en nuestro país como en la re-
gión centroamericana. El abas-
tecimiento en alimentos para la
población mundial es una nece-
sidad de primer orden, y nuestra
región tiene tradición y potencial
en la producción de alimentos. Al

actuar en su industrialización, po-
dremos ampliar la gama de exporta-

ciones, compitiendo con ventaja porque
el Tecnólogo de Alimentos levanta la
competitividad de esta industria.

El Tecnólogo deAlimentos trabaja en:
� La industria de alimentos, que es uno

de los sectores fuertes de la econo-
mía, en la producción, aseguramien-
to de calidad y desarrollo de produc-
tos, principalmente en la industria
láctea, cárnica, de frutas y vegetales,
bebidas, etc.

� El sector público: por ejemplo, en
ministerios, laboratorios, dependen-
cias especializadas, laboratorio de
aduanas, en el control de alimentos y
en políticas, normas y condiciones a
cumplir para la autorización de pro-
ductos.

� En centros de investigación.

Según una encuesta realizada a 80
profesionales graduados de la Universi-
dad de Costa Rica, éstos se han colo-
cado así:
� 41% empresas grandes
� 35% instituciones públicas
� 10% empresas pequeñas
� 7% empresas medianas
� 6% su propia empresa

Puestos que ocupan
� 24% calidad
� 22% investigación y desarrollo
� 21% administración
� 16% capacitación
� 10% producción
� 9% venta
� 8% consultoría

Se están abriendo nuevos campos
de desarrollo profesional en:
� La consultoría en la industria alimen-

ticia.
� La venta técnica, si se trabaja con

materias primas.

Vendrán más inversiones al país para
desarrollar este sector instalando indus-
trias, que junto a las nacionales, amplia-
rán el mercado; al darle valor agregado a
los productos agrícolas, podremos incur-
sionar con ventaja en mercados interna-
cionales.
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