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ARTÍCULO DE INTERÉS

1. MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS DE 50 KN
El Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria se encuentra en el proceso de compra de una
máquina universal de ensayos de 50 kN con el fin de suplir las necesidades de la comunidad de
aprendices, grupos de investigación y empresarios del sector.
En el centro se están trabajando proyectos formativos, proyectos de investigación relacionados con la
creación de materiales compuestos de matriz polimérica, utilizando materiales como fibras naturales,
al igual que materiales cerámicos de diferentes relaciones de aspecto y concentraciones. Otro campo
de acción en el cual se está trabajando se encuentra en los materiales biodegradables, por ejemplo, el
uso de almidones para fabricar almidón termoplástico y creación de materiales compuestos a partir de
almidones obtenidos de diferentes fuentes naturales. La proporción y naturaleza de los componentes
del material compuesto de matriz polimérica se deben caracterizar desde el punto de vista de la
respuesta mecánica para determinar su posible uso a partir de su respuesta después de ser
transformados en los procesos de transformación con que cuenta el centro. Esta evaluación junto con
otras técnicas de caracterización que existen en el centro permite plantear el uso de estos materiales
en diversas aplicaciones.
Los aprendices de las diferentes titulaciones del centro requieren en diferente grado conocer el
comportamiento mecánico de los materiales poliméricos desde el punto de vista de la influencia de las
variables del proceso de transformación en la respuesta mecánica, identificar la respuesta de los
diferentes materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica producto de su participación en
proyectos formativos y con el grupo de investigación GIDEMP (Grupo de Investigación en Desarrollo de
Materiales y Productos).
Las empresas del sector de los plásticos continuamente están innovando con nuevos productos los
cuales dependiendo de su aplicación requieren evaluar su comportamiento mecánico a tracción,
flexión, cizalladura y compresión como principales ensayos; pero sin dejar de lado aplicaciones
particulares como la determinación de coeficientes de fricción estáticos y dinámicos, al igual que la
determinación de fuerzas de apertura de empaques, resistencia al apilamiento, al rasgado. Por lo cual
este equipo permite prestar servicios tecnológicos de caracterización física de materiales poliméricos y
compuestos de matriz polimérica a aquellas empresas de la región que lo requieran para apoyar sus
procesos de innovación, creación de nuevos productos y el control de la calidad de los productos ya
existentes.

Hugo Fernando Martinez Reyes
Ingeniero Mecánico
Centro ASTIN

ARTÍCULO DE INTERÉS
2. EL COVID-19 Y LA INDUSTRIA PLÁSTICA
El año 2020 marcará un antes y un después para todos, la pandemia causada por la enfermedad
denominada COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud tomó al planeta sin
preparación, la “normalidad” dio un vuelco de 180 grados y exige aún hoy, una serie de esfuerzos
económicos, sociales y científicos sin precedentes para controlar o mitigar sus efectos.
En la ejecución de todas estas medidas y políticas dirigidas a enfrentar la actual situación es importante
evidenciar cuál ha sido el papel desempeñado por la industria plástica mundial.
El Plástico frente a la Pandemia
Las cualidades de los productos plásticos han sido especialmente reconocidas y valoradas durante la
pandemia causada por el COVID 19, es así como su resistencia, inocuidad, impermeabilidad, ligereza,
flexibilidad, versatilidad, además de la seguridad y la protección que brindan a los productos.
La presencia del material plástico se ha evidenciado para la sociedad en dos grandes sectores: el de
productos de consumo habitual y el de salud y sanidad.
En cuanto a los productos de consumo habitual como podrían ser envases y empaques ya sea para
alimentos, productos de aseo y que son fundamentales para asegurar el funcionamiento de las cadenas
de suministro de bienes esenciales, se ha comprobado que este material protege estos productos,
garantiza que los mismos no se contaminen y no se alteren por factores externos.
Dentro de estos productos también se
incluyen los denominados de único uso, es así
como los vasos, platos y cubiertos plásticos
fabricados para ser utilizados por una sola vez
han sido fundamentales en garantizar la
salubridad e higiene y la prevención del
contagio de la enfermedad. Estos bienes
utilizados en hospitales, cárceles y en los
domicilios del sector de alimentos brindan
protección a los ciudadanos. Por último, las
bolsas plásticas que cumplen la función de
transportar bienes pero que además
permiten la correcta disposición final de los
residuos.
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Lo que tal vez muchos fuera de la industria no sabían es que gran parte de los elementos de protección y
dispositivos utilizados por los médicos y profesionales de la salud son fabricados en plásticos y caucho,
tales como tapabocas, batas, gorros, sábanas, guantes y caretas son fabricadas en estos materiales, esto
sin contar con equipamientos como ventiladores, jeringas, bolsas de suero, etc.
Estos productos no solo protegen al personal médico sino a sus pacientes pues al ser inocuos actúan
como barrera entre la persona y el virus, lo que permite mayores estándares de seguridad para quienes
deben interactuar con pacientes enfermos o con sospecha de contagio.
Los productos plásticos, en sus diferentes presentaciones han demostrado que actúan como un “escudo”
frente al COVID 19, pues puede jugar un papel fundamental en la prevención del contagio y la dispersión
del virus.
Ahora bien, por un lado, como usuarios no podemos olvidarnos del cierre de ciclo de vida de estos
productos, es nuestra responsabilidad darles una adecuada disposición final a estos, pues ya nos
prestaron un servicio.
Los empaques, envases y demás productos que no representen un riesgo de contagio una vez utilizados
deben entregarse a las organizaciones de recicladores para que a través de ellos se facilite su
aprovechamiento y reincorporación a la cadena productiva. En cuanto a los productos utilizados en los
servicios de salud o por que representen algún tipo de riesgo de contagio deben ser gestionados como
residuos especiales, no deben bajo ningún motivo entregarse ni a recicladores ni al servicio público de
aseo, ni muchos menos abandonarse en el ambiente.
El reto de la industria de los plásticos en la actualidad es continuar aportando con la fabricación de
productos que protejan la salud y que contribuyan al bienestar de los usuarios, sin dejar de lado el
trabajo en innovación, ecodiseño y el cierre de ciclo de vida adecuado de sus productos, así como el
fomento de aquellas acciones que puedan aportar a la cultura de la separación en la fuente y
aprovechamiento del plástico pos consumo. Estos son los ejes fundamentales que deben impulsar al
sector en los próximos años.
Paula Ocampo Seferian
Directora Jurídica y Ambiental
ACOPLÁSTICOS

CERTIFICACIÓN
3. PROYECCIÓN PLAN 2021 – MESA SECTORIAL PLÁSTICOS, CAUCHO Y
FIBRAS SINTÉTICAS
Normas proyectadas a atender en la vigencia 2021 en certificación:

Código NSCL:

Título de la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)

291101065

Preparar materiales poliméricos de acuerdo con procedimientos técnicos

291101066

Inyectar material plástico según manuales de operación y especificaciones
técnicas

291101067

Extruir material plástico según especificaciones técnicas y manual del equipo

291101068

Soplar material plástico según procedimiento técnico

291101076

Terminar producto polimérico según procedimiento técnico y manual de
operaciones

Requisitos
✓
✓
✓

Certificación laboral con mínimo seis (6) meses de experiencia en la función a evaluar (por
ejemplo: inyectar material plástico)
Documento de identificación escaneado legible
Registrarse en el link: https://dsnft.sena.edu.co, por carita feliz: “Acceso Candidatos”.

Fecha límite de envío de requisitos
Hasta el 30 de Octubre de 2020 a los correos
ecclastin@sena.edu.co y amgarcia@sena.edu.co

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria
ASTIN – CALI. VALLE

CERTIFICACIÓN
4. CERTIFICACIÓN EXITOSA

El proceso de certificación realizado por el SENA a la empresa PLASTIONCE SAS en:
✓
✓

Inyectar material plástico según manuales de operación y especificaciones técnicas. Código NSCL:
291101066
Soplar material plástico según procedimiento técnico. Código NSCL: 291101068

Fue muy bueno ya que se despejaron inquietudes y se compartieron conocimientos en todo lo
relacionado con inyección y soplado como son controles de temperatura para materiales, parámetros
para llegar a una pieza óptima, temperatura de las máquinas para controlar hidráulicos y presiones de
las máquinas, se intercambiaron experiencias vividas en todos los procesos y se afianzó la teoría en
dichos procesos ya que a veces se observa que los trabajadores tienden a ser muy mecánicos en las
labores diarias.
Se extiende un agradecimiento al SENA por su colaboración y por tener excelentes profesionales que
ayudaron en el proceso de certificación.
Jhon Jaime Cuaspa Pineda
Supervisor por 6 años en Plastionce S.A.S

PLÁSTICO, CAUCHO Y FIBRAS
SINTÉTICAS

5. NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL DE LA MESA
Información detallada de las Normas de Competencia Laboral de la Mesa de Plásticos, Caucho y
Fibras Sintéticas VIGENTES según Informe con corte a: 31 de Agosto de 2020
http://certificados.sena.edu.co/claborales/

Código NSCL:

Título de la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)

291101001

Dimensionar el producto según requerimientos acordados con el cliente.

291101002

Elaborar la información técnica requerida según el producto a fabricar.

291101005

Entregar los productos terminados a bodega según requerimientos del cliente y
características del mismo.

291101016

Preparar el lote del producto según su ficha técnica.

291101020

Programar la producción según producto a fabricar y prioridades establecidas.

291101021
291101022

Retroalimentar los procesos de la empresa a partir de los resultados de producción
obtenidos.
Elaborar el plan general de producción, según plan de ventas, niveles de inventario y
capacidad de producción.

291101025

Ejecutar el mantenimiento básico de las máquinas, equipos periféricos y herramental,
según programa establecido por la empresa.

291101029

Construir piezas según molde o troquel a producir

291101030

Ajustar el molde o troquel según procedimientos establecidos en el plan de trabajo

291101043
291101051

Alistar máquina, herramental y equipos periféricos para el proceso de soplado según
orden de producción
Definir las alternativas de solución del producto según necesidades del cliente y
condiciones de la empresa

291101052

Homologar el producto según las condiciones de la empresa

291101053

Coordinar proyectos de acuerdo con los planes y programas establecidos por la
empresa

291101054

Documentar los procesos de gestión de la calidad aplicables a los materiales y
productos plásticos en proceso y terminados según requisitos establecidos

291101056

Mantener los equipos de prueba y/o ensayo en condiciones confiables de uso de
acuerdo con los parámetros establecidos.
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5. NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL DE LA MESA
Código NSCL:

Título de la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)

291101059

Mantener en operación el proceso de prensado de acuerdo con las
especificaciones dadas.

291101061

Acondicionar la pieza metálica cumpliendo el procedimiento establecido

291101062

Recubrir la superficie metálica de acuerdo con el procedimiento establecido

291101063

Mantener en operación el proceso de vulcanizado de la pieza encauchada
cumpliendo con el procedimiento establecido

291101064

Acondicionar líneas de transformación de polímeros según procedimiento técnico

291101065

Preparar materiales poliméricos de acuerdo con procedimientos técnicos

291101066

Inyectar material plástico según manuales de operación y especificaciones técnicas

291101067

Extruir material plástico según especificaciones técnicas y manual del equipo

291101068

Soplar material plástico según procedimiento técnico

291101069
291101070
291101071
291101072
291101073
291101076

Dirigir transformación de polímeros según procedimientos de gestión de
producción
Preparar línea de extrusión de polímeros según procedimiento técnico y estándar
de calidad
Preparar compuesto de caucho según procedimiento y manuales técnicos
Acondicionar línea de caucho según métodos de transformación y procedimiento
técnico
Validar compuesto termoplásticos de acuerdo con especificaciones de formulación
y normativa técnica
Terminar producto polimérico según procedimiento técnico y manual de
operaciones

¡Recuerda! Las Normas de Competencias Laborales describen el desempeño y
conocimientos requeridos para el desempeño laboral.

PRÓXIMO EVENTOS
6. VI SIMPOSIO DE MATERIALES POLIMÉRICOS

CONTÁCTANOS

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

Paulo Cesar Ramírez Quintero
Secretario Técnico (E)
pcramirez@sena.edu.co

Carlos Arturo García B.
Metodólogo de Normalización
cagarciab@sena.edu.co

Nayibe Campaz García
Apoyo Administrativo
nacampaz@sena.edu.co

Lucia Jacqueline Salas Calpa
Gestor de Mesa
ljsalas@sena.edu.co

Correo mesa:
mesaplasticos@sena.edu.co

Teléfono: (2) 431 5800 IP: 22692
Dirección: Calle 52 2 Bis No. 15 Complejo Salomia
Centro Nacional ASTIN Regional Valle del Cauca

NOTA IMPORTANTE: Las imágenes han sido tomadas de bancos de imágenes gratuitos.

