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La innovación y el desarrollo es hoy en día uno de los pilares 
fundamentales para la mejora de la competitividad de las empresas del 
país. El Centro ASTIN ha querido hacer parte del proceso para generar 
innovaciones en el sector de los materiales plásticos, el caucho y las �bras 
sintéticas, por medio de la consolidación de su Grupo de Investigación en 
Desarrollo de Materiales y Productos (GIDEMP), reconocido y 
categorizado ante COLCIENCIAS.

Este grupo desarrolla diversos proyectos de investigación aplicada, cuyo 
objetivo último es la generación de conocimiento útil y tecnología que 
pueda ser transferida a la industria y generar entonces verdaderas 
innovaciones. Actualmente el GIDEMP realiza diversos proyectos 
relacionados con el desarrollo de nuevos materiales compuestos de base 
polimérica aprovechando residuos industriales de la región, así mismo 
tiene proyectos en conjunto con empresas productoras de materias 
primas encaminados a la evaluación de plasti�cantes biodegradables, 
por ejemplo.  Por otra parte, el GIDEMP está interesado en explorar 
nuevas formas de transformación de polímeros, tales como 
electrospinning, usada para producir membranas activas y extrusión 
reactiva para agregar nuevos usos y funcionalidad a poliméricos 
convencionales como polipropileno. 

El centro ASTIN pone a disposición de la mesa sectorial y todos sus 
empresarios esta gran posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos de 
investigación aplicada, que den respuesta efectiva a problemas 
industriales del sector.  Esperamos que en el 2016 podamos realizar más 
proyectos con empresas comprometidas con la innovación del país.

INVESTIGACIÓN APLICADA PARA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR

¿Qué hacen nuestros semilleros
de Investigación?
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La reunión de Consejo Ejecutivo  de la Mesa Sectorial, se realizó el 1 de 
abril de 2016 a través de Skype.  El objetivo de la reunión fue socializar 
el  trabajo realizado en el primer trimestre y aprobar el plan de trabajo 
para el II semestre del 2016. 

CARGO NOMBRE

Presidente Carlos Alberto Garay

Vicepresidente Manuel Vicente Bulla

Secretaria Técnica Aura  Elvira  Narváez  Agudelo 

Delegado 1 Hernando Diez Vargas 

Delegado 2 Efrén Campo

Delegado 3 Mario Lozano
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Le damos la más cordial bienvenida a nuestra Mesa 
Sectorial a las empresas :

Tecnología de Polietileno de Colombia  TPC  S.A.S.
Industria Colombiana de Papeles INCOLPA LTDA.
Equipos de Protección Individual EPI

Comercializadora R Dorón S.A.S.
Ferplasticos S.A.S.
Prodeplast S.A.S.
Duroplast S.A.S.

Acuerdos Renovados:

Duroplast S.A.S

RIDUCO S.A.
CAUCHOS 

INDUSTRIALES 
ESPECIALES

FAMILIA DEL
 PACIFICO S.A.S

MOLDEX E.U.
HIGHTEC 

PLASTICOS LTDA.
MOLDPLAST S.A.S.

MOLD PET S.A.S. PLANTIFORMAS S.A. PROM LTDA.

MECANIZADOS E 
INGENIERIA S.A.S.

DUROPLAST S.A.S
COMERCIALIZADORA

R DORON S.A.S

INTEGRAL DE 
EMPAQUES S.A.S. OPTIFORMAS S.A.S. MERCICO LTDA.

LADINO MATEUS SCS ACOPLASTICOS

HAMPERS S.A.S. MERIDIANO S.A.S.

AG MEGAFLEX LTDA

PRODUCTORES 
DE ENVASES 

FARMACÉUTICOS

HIGHTEC 
PLASTICOS LTDA.

FERPLASTICOS

TECNOLOGIA DE 
POLIETILENO DE 

COLOMBIA TPC S.A.S

INCOLPA LTDA.
INDUSTRIA COLOMBIANA

DE PAPELES

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIUAL

EPI
PRODEPLAST S.A.S
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En el periodo comprendido entre el 6 hasta el 30 de abril de 2016 se desarrolló el proyecto de Evaluación y 
Certi�cación de Competencias Laborales con radicado  2016-76-9230-1741 P48972 con la empresa  PROM  S.A.S. 
(Procesos de Manufactura S.A.S)

El objetivo del proyecto es evaluar y certi�car las competencias laborales a los empleados de la empresa  PROM 
S.A.S, lo cual permitrá:

Reconocer a los empleados de PROM la competencia laboral que han adquirido en el ejercicio de su labor.
Adquirir y desarrollar habilidades que le permiten adaptarse a los cambios tecnológicos y organizacionales para 
desempeñarse en su trabajo con la competencia esperada.
Armonizar las necesidades del empleador con las competencias certi�cadas en una persona.
Proporcionar elementos fundamentales para la gestión del recurso humano, la optimización de los procesos de 
contratación, concentración de recursos �nancieros para el desarrollo personal y técnico, y para el desarrollo de 
políticas laborales y salariales.

Proyecto Certi�cación de Competencia Laboral 
(P48972)

4 Gestiones Realizadas
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4 Gestiones Realizadas

CODIGO TITULO DE LA NORMA

291101045

291101046

Alistar máquina, herramental y equipos periféricos para el proceso de 
inyección según orden de producción.

Mantener en operación el proceso de inyección según orden de
producción.
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5 Eventos

Se realizó a través del sistema de video conferencia  dos 
sesiones de capacitación orientadas por la Metodóloga  Martha 
Cecilia Uribe , los día  04 y 10 de mayo de 2016 a los comités 
técnicos de la mesa  sectorial de Plásticos, Cauchos y Fibras 
Sintéticas.
 
Los temas tratados fueron:

Inducción Metodológica, Mapa Funcional y Estructura 
Funcional de la Ocupación.
Inducción Norma Sectorial de Competencia Laboral, de 
acuerdo con la guía para Normalización de Competencias 
Laborales Versión 03 de 2015.

 
Se contó con la asistencia de  las regionales Distrito Capital, 
Antioquia y  Armenia.
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5 Eventos

Dentro de la feria de soluciones integrales para la 
Industria EXPOINDUSTRIAL 2016, organizada por La 
Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, 
seccional Valle del Cauca, que tuvo como sede el Centro 
de Eventos Valle del Paci�co los días 18, 19 y 20 de mayo  
de 2016 , se atendieron empresarios del sector industrial, 
divulgando las actividades misionales del SENA 
haciendo énfasis en el objetivo primordial que tienen las 
Mesas Sectoriales y los bene�cios que se pueden  
obtener al hacer parte activa de ellas

Firma de Acuerdos de Voluntades

Charla Informativa Mesas Sectoriales Ing. Aura Elvira Narváez Agudelo con 
el equipo de trabajo.
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Al combinar resinas de ingeniería en compuestos se logran propiedades que permiten diseñar 
productos más livianos, resistentes y estables dimensionalmente
La industria automotriz se ha enfrentado tradicionalmente a grandes retos a lo largo de su 
historia. Al reto inicial de fabricar vehículos al alcance de un número cada vez mayor de personas, 
se suman cada año nuevos desafíos que demuestran por qué esta industria lidera los avances de 
muchas otras. Hoy en día se requieren procesos más rápidos y económicos, mayor seguridad para 
los pasajeros, mejor estética, mayor comodidad y rendimiento de combustible, menor emisión de 
contaminantes al medio ambiente, mejores sistemas de navegación, sonido, entre otros.
Para enfrentar estos retos se necesitan soluciones de materiales de alto desempeño, con 
resistencia mecánica y química superior, que a la vez que permiten reducir el peso de las 
autopartes hagan posible mejorar la estética, eliminar procesos de pintura, lograr suavidad al 
tacto, entre otras propiedades.
Si bien los plásticos de ingeniería convencionales ofrecen respuesta a algunos de los retos 
planteados, a veces hay la necesidad de lograr combinaciones de propiedades que un solo 
material no puede satisfacer. Es allí donde la respuesta la ofrecen los compuestos de plásticos de 
ingeniería. A. Schulman es uno de los proveedores líderes mundiales en este campo y en su 
portafolio ofrece combinaciones de poliamidas, PBT, PET, ASA, SAN, PP, ABS, PMMA, PC y 
termoplásticos elastómeros, que pueden combinarse libremente para lograr propiedades únicas 
y "a la medida".

6 Notas de interés

Compuestos de plásticos de ingeniería: 
diseñando propiedades a la medida

 
Articulo: http://www.plastico.com/temas/Compuestos-de-plasticos-de-ingenieria,-disenando-propiedades-a-la-medida+113332
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Aura Elvira Narváez Agudelo 
Secretaria Técnica

aenarvaez@sena.edu.co
Tel: +57(2) 4315800 Ext: 22721

Mesa Sectorial de Plásticos Caucho y Fibras Sintéticas
Tel: +572 4315800 Ext. 22692

mesaplasticos@misena.edu.co
Centro Nacional ASTIN Regional Valle del Cauca  

Invitamos a todos los actores a enviar comentarios
y sugerencias para mejorar este medio de comunicación.
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