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 Técnico Químico  

Incumbencias establecidas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica – INET 

Por Resolución del Consejo Federal de Educación  - CFE N° 15/07 Anexo XIII - Sector Químico -   

2.4- Habilitados Profesionales. 

  
- Supervisar y realizar ensayos en el ámbito industrial. 
 
- Investigar, programar, dirigir, realizar y/o asesorar respecto a la fabricación y utilización de productos 
químicos-industriales o procesos industriales en su faz específicamente química.  
 
 Con lo cual el técnico químico está capacitado para: 
- Inventariar elementos, drogas y reactivos del laboratorio. 
 
- Efectuar mantenimiento y limpieza en equipos e instrumentos. 
 
- Realizar análisis químicos, físicos, fisicoquímicos y microbiológicos. 
 
 - Llevar a cabo e interpretar análisis instrumental. 
 
- Operar y administrar laboratorios y plantas. 
 
- Interpretar y aplicar técnicas de muestreo, tanto de toma como de preparación de la muestra. 
 
- Efectuar el seguimiento y control de ensayos realizados en planta y de equipos específicos. 
 
En síntesis, dichas habilitaciones implican el dominio de las siguientes capacidades: 

Interpretar técnicas de análisis, protocolos, documentación técnica, demandas de clientes o demandantes, 
resultados de análisis o ensayos. 
Instalar equipos, dispositivos, instrumentos científicos, en laboratorios de ensayos y control de calidad, 
desarrollo e investigación. Realizar la puesta a punto de dichos equipos. 
 
Operar y poner en marcha: Equipos, instrumentos e instalaciones de acuerdo a los manuales de operación. 
 
Controlar el funcionamiento de los equipos e instrumentos, mantener su desempeño de acuerdo a las normas 
e indicaciones de los fabricantes y las técnicas de análisis respectivas. Realizar mediciones y registrar las 
mismas en archivos o bases de datos correspondientes. 
 
Mantener equipos e instalaciones, efectuando operaciones preventivo las, los ajustes y correcciones que 
correspondan, reparando o enviando a reparación el instrumental que lo requiera. Verificar la correcta 
realización de las reparaciones efectuadas. 
 
Gestionar las metodologías adecuadas para el funcionamiento de los laboratorios o ámbitos de trabajo 
correspondientes, proveer los insumos y recursos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades, 
implementar y controlar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimiento de gestión de la calidad y de 
los residuos., coordinar el desempeño del personal a cargo, llevar registros de datos y protocolos de análisis, 
planificar la ejecución de las actividades a su cargo, interactuar con personal de otras áreas de la empresa o 
Institución en donde se desempeña. Realizar una adecuada gestión de recursos humanos, estableciendo 
programas de capacitación permanente, mejora continua y evaluación y calificación. 
 
Generar o implementar propuestas de emprendimientos para el desarrollo en actividades innovadoras, que 
propendan a la creación de empleos sobre la base de actividades de creciente tecnificación. 


