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¿QUÉ 
BENEFICIOS 

TIENE AL 
PARTICIPAR EN 

LA MESA?

Participar en 
eventos de interés 

para el sector.

Disponer un canal 
directo de 

información del 
portafolio de 

servicios SENA

Reconocimiento a nivel 
nacional por los aportes 
(artículos de temas de 

interés) publicados en los 
boletines trimestrales de 

la Mesa Sectorial..

Certificación por 
contribuir en la 

participación en comités 
técnicos de 

normalización para la 

elaboración y 
actualización de normas.

¿Qué beneficios tiene al participar en la Mesa?2

Conocer 
requerimientos de 

formación y 
certificación de 
competencias 

laborales del sector.



Nuevas cartas de interés en mayo3

ECOFLOPSSG

Agradecimiento a las nuevas empresas y gremios que se han
vinculado a la Mesa Sectorial y aquellas que han renovado
cartas de interés; a mayo se encuentran 72 entidades nuevas.

Lo anterior permite fortalecer la participación de los ejes
estratégicos para dinamización de la Mesa Sectorial.



El día 07 de mayo de 2019, se realizó el
segundo Consejo Ejecutivo de la Mesa
Sectorial, donde se mostró el avance del plan
de acción en el eje de iniciativas se encuentra
publicada las normas 291101073 y 291101076,

en el eje administrativo se encuentran Asociados 7

Centros de Formación del SENA. Y se
puntualizaron asuntos técnicos y logísticos
para la programación del V Simposio y los
proyectos que se están desarrollando en
conjunto con la ONUDI.

Avance del Plan de Acción 2019

Segundo Consejo Ejecutivo4

Se comparte a los participantes del Consejo Ejecutivo los avances de
vinculación a la Mesa Sectorial y empresas que renovaron
nuevamente.

64%

36%

PLAN DE ACCIÓN 2019

RENOVACIÓN
ACUERDOS

NUEVOS ACUERDOS 63%20%

17%

PLAN DE ACCIÓN A 
MAYO DE 2019

RENOVACIÓN
ACUERDOS

NUEVOS
ACUERDOS

INACTIVACIONES
DE ACUERDOS

Se presenta un avance del 83% en el eje de representatividad,
indicando que el 63% corresponde a la renovación de cartas de interés
y el 20% a la vinculación de nuevos acuerdos a mayo 30 de 2019.



Queremos invitarlos a formar parte de los equipos técnicos en la
elaboración y/o actualización de: Mapa funcional, Estructura
Funcional de la Ocupación (EFO) y las Normas Sectoriales de
Competencia Laboral (NSCL), que se emplearán para la certificación
y e insumos a programas de formación.

Perfil del experto :
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Química, Química o profesiones afines; Veinticuatro (24)
meses en el área de mantenimiento. Los productos a para
elaboración y/o actualización son:
Mapa funcional: Proveer productos poliméricos según estándares
de calidad y requerimientos del mercado.

Resumen estructura funcional de la ocupación:
 Operadores de máquinas para procesamiento de plástico.
 Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados con el

Procesamiento del Caucho

Normas sectorial de competencia laboral:
 Construir piezas según molde o troquel a producir.
 Ajustar el molde o troque según procedimientos establecidos en

el plan de trabajo.

Iniciamos en la ciudad de Cali

Invitación a conformar equipos técnicos5



CODIGO DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO FASE ACTUAL EN LA QUE SE 
ENCUENTRA EL PRODUCTO

291101021 Retroalimentar los procesos de la empresa a partir de los 
resultados de producción obtenidos.

Actualizar

291101022 Elaborar el plan general de producción, según plan de 
ventas, niveles de inventario y capacidad de producción.

Actualizar

291101025 Ejecutar el mantenimiento básico de las máquinas, 
equipos periféricos y herramental según programa 
establecido por la empresa.

Actualizar

291101029 Construir piezas según molde o troquel a producir Actualizar

291101030 Ajustar el molde o troquel según procedimientos 
establecidos en el plan de trabajo

Actualizar

291101073 Validar compuesto termoplásticos de acuerdo con 
especificaciones de formulación y normativa técnica

Actualizada y publicada

291101076 Terminar producto polimérico según procedimiento 
técnico y manual de operaciones

Actualizada y publicada

OCUPACION 
C.N.O

NOMBRE OCUPACION FASE ACTUAL EN LA QUE SE 
ENCUENTRA EL PRODUCTO

9322 Operadores de máquinas para procesamiento 
de plásticos

Actualizar

9323 Operadores de máquinas y trabajadores 
relacionados con el procesamiento del Caucho

Actualizar

¿Cómo vamos con la Normalización?6

Invitamos a todos los Expertos a participar de las reuniones de
equipo técnico, para desarrollar estos productos



 PROMPACK, ha certificado a su personal en la siguiente
norma:

291101066 Inyectar material plástico según manuales de
operación y especificaciones técnicas:
30 Certificaciones.

Certificando empresarios en el 20197



Las Alertas Tecnológicas proporcionan información
actualizada sobre las patentes más recientes que se estén
publicando en el mundo en relación a un tema técnico
concreto.

Estas serán enviadas a los miembros de la Mesa Sectorial,
para su información y estar actualizados en diferentes
temas relacionados al sector del Plásticos, caucho y fibras
sintéticas.

No. 04 del 2019 :
Nueva película polimérica conductora de calor

No. 05 del 2019:

Plásticos que se autodestruyen; El futuro de los
polímeros

Alertas Tecnológicas8

http://centroastinsena.blogspot.com/p/vigilancia-tecnologica.html

http://centroastinsena.blogspot.com/p/vigilancia-tecnologica.html


V Simposio de Materiales Poliméricos9



Programa de Calidad para la cadena de 
químicos10



¡Certifiquémonos!11



Comente, proponga y recomiende a loa siguientes 
contactos de interés:

Aura Elvira Narváez Agudelo
Secretaria Técnica 

Juan Manuel Escandon Rivas
Metodólogo (E) de Normalización

jmescandon@sena.edu.co

Fayberth Calderon Calderón
Gestor de Mesa

fcalderonc@sena.edu.co

Angélica Rodríguez Zuleta
Apoyo  Administrativo

angodriguez@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 

12 Contactos

Próximo Boletín  Octubre 2019

mailto:jmescandon@sena.edu.co
mailto:fcalderonc@sena.edu.co
mailto:angodriguez@sena.edu.co
mailto:mesaplasticos@misena.edu.co

