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Mesas Sectoriales. Puerta de entrada al SENA.
Las Mesas Sectoriales son el espacio natural de concertación con el
sector productivo, gubernamental y académico para desarrollar la
gestión del talento humano por competencias generando
conocimiento transferible a la formación profesional.
¿Quiénes conforman las Mesas Sectoriales?
En estas participan voluntariamente gremios, empresarios, sector
público, organizaciones de trabajadores, centros de investigación y
oferentes educativos. El ámbito de las Mesas Sectoriales es de
carácter nacional y sectorial, y tienen su domicilio en el lugar del
Centro de Formación que ejerce la Secretaría Técnica.

¿Cuál es la estructura?
La Mesa Sectorial tiene dos órganos consultivos:

Consejo General de Mesa
Es la máxima instancia de la Mesa Sectorial y está constituida por
quienes hayan firmado el Acuerdo de Voluntades.
Única reunión: 10 de Diciembre del 2020

Consejo Ejecutivo
Elegido en reunión anual de Mesa sectorial y está conformado por
presidente, Delegatarios y Secretario Técnico SENA (subdirector
Centro de formación)
Primera reunión:
Segunda reunión:
Tercera reunión:
Cuarta reunión:

22 de abril del 2020
11 de Agosto del 2020
29 de Septiembre del 2020
5 de Noviembre del 2020

Vincúlese o Actualice su información:
https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistroprecarta

CERTIFICACIÓN

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria
ASTIN – CALI. VALLE
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
La Certificación de Competencias Laborales es un proceso
gratuito que el SENA desarrolla para verificar y certificar las
habilidades, destrezas y conocimientos que tiene una persona
para desarrollar una función o labor determinada.
Es un proceso voluntario y concertado entre el Organismo
Certificador (SENA) y el Candidato en el que debe demostrar su
desempeño en las funciones que realiza en su contexto laboral,
cumpliendo con las Normas de Competencia Laboral.
PRÓXIMA OFERTA DE CERTIFICACIÓN
Certifíquese en la Norma 291101066 “Inyectar material plástico
según manuales de operación y especificaciones técnicas”
REQUISITOS
 Certificación laboral con mínimo seis (6) meses de
experiencia en la función evaluar (inyectar material
plástico)
 Documento de identificación escaneado legible
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE REQUISITOS
Hasta el 1 de Septiembre de 2020 a los correos
ecclastin@sena.edu.co y amgarcia@sena.edu.co
Este proceso evaluativo se llevará a cabo de manera
virtual
Los servicios del Sena son gratuitos y no requieren
intermediarios

ARTÍCULO DE INTERÉS

EMPAQUES INTELIGENTES
Catherine A. Caicedo
En la actualidad las funciones básicas de protección y
marketing en los empaques han evolucionado.
Además de cumplir con la función esencial, el empaque se ha
convertido en un área muy amplia de desarrollo donde los
fabricantes pueden sacar provecho para posicionarse en un
mercado cada vez más exigente.
La demanda por empaques inteligentes sigue en aumento
porque estos ofrecen características que agregan valor no
tanto al consumidor final como en toda la cadena de
abastecimiento.
La industria de alimentos exige: calidad, seguridad e inocuidad
de los productos, estos se convierten en un factor decisivo para
el consumidor en el momento de realizar una compra.
Esto hace que Los empaques inteligentes sean en la actualidad
una tendencia en aumento con dos vías de crecimiento:
Fabricantes: que desarrollan cada día nuevas formas de
proteger sus productos agregando características a los
empaques
Usuarios: son los que demandan productos y quienes desean
calidad e inocuidad además de obtener más información de lo
que consumen.
El centro ASTIN en el documento “Plan tecnológico 2009-2019
de 2009 ” define los empaques inteligentes como aquellos
que cuentan con sistemas para el registro, control y
monitoreo, de pequeña escala (micro y nanotecnológica),
incorporado a este con propósitos de localización y vigilancia
de productos, medir índices de variables relevantes como
acidez, humedad, radiación, temperatura, presión, tiempo o
presencia de químicos específicos, detección de
microorganismos como virus, hongos o bacterias, prevención
de adulteraciones, índice para señalar al usuario vencimiento
o para presentación pasiva o dinámica de publicidad.
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Tipos de empaques según funcionalidad
Los envases inteligentes controlan la seguridad y calidad de los alimentos, utilizando
sistemas que monitorizan los mecanismos de alteración del alimento y que son debidos a
procesos:
• Fisiológicos (p. ej., respiración de frutas)
• Químicos (p. ej., oxidación de lípidos)
• Biológicos (bacterias, mohos, levaduras y parásitos) que, a su vez, están relacionados con
cambios de pH, Actividad del agua, concentración de gases y cambios de temperatura.
Los sistemas inteligentes de monitoreo se basan en el seguimiento de estos cambios
permitiendo detectar la calidad de los alimentos, informar al consumidor sobre el estado del
producto, mejorar la gestión de la cadena de producción e incluso lograr un sistema
antifraude eficaz.
Por tal razón se convierten en un valor agregado que beneficia a la industria y al usuario
final.

Para esto se utilizan:
1.
2.
3.

Indicadores.
Sensores.
Sensores de auto identificación.
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Indicadores
Un indicador puede definirse como un material o sustancia que indica la presencia,
ausencia o concentración de otra sustancia como marcador, o el grado de reacción entre
dos o más sustancias mediante un cambio de propiedad, como color / energía o masa .

Sensores
Un sensor puede definirse como un dispositivo para determinar, detectar o cuantificar
materia o energía y dar una respuesta o señal para la determinación o medición de una
característica química o física. Los sensores constan de dos elementos principales, es
decir, un receptor y un transductor, y emiten señales de salida.
Sensor o indicador : indicador se refiere principalmente a un sensor colorimétrico que
puede ser un sensor químico o biosensor.

Los dispositivos de auto identificación,
Son tecnologías que se han venido desarrollado en los últimos 50 años y de las cuales
existen tres muy conocidas:
•

El código de barras (muy conocidas por estar presentes en casi todos los
productos),

•

Las memorias de contacto

•

La radiofrecuencia (RFID). Estas últimas, han sido una de las tecnologías de mayor
atención y aplicación para empaques inteligentes.

Referencias
 Hogan, SA y Kerry, JP (2008). Envasado inteligente de productos cárnicos y
avícolas. Tecnologías de embalaje inteligente para bienes de consumo de rápido
movimiento , 33-54.
 Kress-Rogers,
E.
(1998).
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 Kerry, J. P., O’grady, M. N., & Hogan, S. A. (2006). Past, current and potential utilisation
of active and intelligent packaging systems for meat and muscle-based products: A
review. Meat science, 74(1), 113-130

PRÓXIMOS EVENTOS

CONTÁCTANOS

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