PROYECTO
BIENES DE CAPITAL
For : Ing, NARIANO ANTONIO BEHAVIDES C.
Superintendente SENA - C.D.T„ ASTIN

El Centro de Desarrolto Tecnoldgico C.D.T. ASTIN,

en la production.

desde su creation ha tenido como objetivo
principal, apoyar y desarrollar acciones que

4. Acciones de investigatiOn apticada orientadas

iapliquen la utilizaciOn de las tecnologlas

a buscar soluciones propias a los probleaas de

basadas en to Ingenieria de diseiio y fabrication,

la industria en convenio con Universidades

asi coo en la gestion empresarial en general.

regionales, con la participation de
estudiantes de dltimos gos de Imgenieria,

Gracias a la Oficina de Cooperation del SENA, se

dirigidos por los Asesores del C.D.T. ASTIN.

togrd obtener Cooperation Tdtnica de la Repdbtica
Federal de Alesania, tediante la transferencia de

5. Participation en la foreacion de ttcnicos en :

siguientes

secanica general, electricidad industrial y

tecnologia,

obteniandose

los

adainistrativos del SENA, mediante practicas

resultados:

reales prograsadas en los diferentes proyectos
de Bienes de Capital que desarrolla el Centro.

ACCIONES REGULARES

De esta sanera se logra incorporar at
1. Andlisis y solution de probleGas especificos

estudiante enforsa real y objetiva a los
diferentes

y del plastic°.

adainistrativos que aaneja la industria.

2. Disefio y construction de equipos, mOquinas
pequerlasy

dispositivos,

herramientas

especiates, troqueles soldes y piezas en general.

procesos

productivos

de La industria en el subsector metalsecanico

6. Fronover y realizar seainarios tecnicos
especializados a nivel regional y national,
orientadas a mejorar los procesos tacnicos y
adainistrativos existentes.

Estos seminarios

3. SustituciOn de importaciones, mediante el

son producto de la captacion y apropiacidn de

disefio o rediseilo de nuevos productos que a so

tecnologias, asi collo de las investigaciones

vez a peraitido el desarrollo de las

aplicadas que se han realizado en el C.D.T.

herrasientas o Bienes de Capital, necesarios

ASTIN.
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- IDENTIFIC:ACION DE PRODUCTOS
MERCADEO
- DISE1O ADAPTACION Y REDISEgO DE PRODUCTUS
- DESAGREGACION TECNOLOGICA
- ANALISIS DE LA PRODUCCION
- FABRICACION Y REGISTRO TECNOLOGICO
- PRUEE.AS DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO
DE LA INFORMACION TECNICA
- CONTROL DE LA CALIDAD
- ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS
EMPRESAS METALMECANICAS EN AREAS DE GESTION
Y PROCESOS DE PRODUCCION EN SERIES
- LICENCIAS, PATENTES, ETC.
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NECESIDADES DE
FABRICACION DE :
MADUINAS, EQUIPOS,
PIEZAS ETC.

PRESTACION DE SERVICIOS
DE :
FABRICACION Y MEC:ANIZADOS

INGENIERIA
DISEAOS
DIBUJOS
CONTROL DE CALIDAD
FIJACIUN DE ESPEC:IFICA
CIONES.
— DESARROLLO TECNOLOGICO
- INVESTIGACION Y DISU0
DE PRODUCTOS

— GESTION ADMINISTRATIVA Y
TECNOLOGICA
— DISE140S
— ESPECIFICACIONES
— CONTROL DE CALIDAD
— NORMALIZACION DE EQUIPOS,
MAQUINARIA, MATERIA PRIMA
Y PROCESOS DE FABRICACION
— DESARROLLO TECNOLOGICO EN
PROCESOS DE FABRICACION

—
—
—

Algunos de los Seeinarios son :

- Accionaaientos

y

landos

neumaticos

e

y control del aantenisiento

en

hidraulicos.
-Diserio de floldes para la transformation de
plastic°.

-Planeacidn

eaquinas industriales.

-Oisao de Troqueles de torte,

eobutido

y

doblado.

- Organization y planeacidn de la production.
- Control de calidad orientado a la fabricacion de

- DiseAo de matrices para conformar en frio y en
caliente (forja).

productos.
- Gestion administrativa.

-Diserio de herramientas especiales.
- Mecanizado eficaz.

7. Prestar servicio de consultoria

- Tratasiento Ureic() para aceros de herramientas.

investigation tecnica a travas del Servicio de

-Seleccion de sateriales

Inforoacidn y Divulgacidn Tecnoldgica ASIR,

para

la fabrication de

Bienes de Capital.
- Anilisis

de

para apoyar la forlaciOn en las empresas.
procesos,

sateriales

identification de materias plesticas.
-. Soldaduras especiales.

8. Promover y realizar jornadas tecnotdgicas para
aotivar e inducir at conociaiento y aplicacidn

4
de nuevas tecnologias coo :

- Organizar

jornadas

tecnolOgicas

sobre

desagregacidn y registro de la tecnologia.
- "Perspectivas de la industria de Bienes de
Capital".

c. Asistencia a la reunion con el Ministro de
Minas

- 'La inforoatica en los procesos industriales

y Energia con el objeto de conocer los

criterios y political del gobierno para la

CAD/CAM y robbtica".

cracidd de los GII, asi collo estudiar los
procediaientos que se deben seguir para la

-

iaportanica de la calidad en los

puesta en sarcha de estos organismos.

procesos setalmecanicos'.
d
- "Nateriales

plasticos

y

procesos

de

transforsacion".

Estudio y discusidn de los puntos sabre la
propiedad industrial, licencias, patentes y
Know-How, contrataciOn de personal ttcnico
calificado, expertos etc.

- "Registro de la inforsacion t4cnica en la
industria".

Para esto la Oficina de cooperation Ttcnica
del SENA, ha escrito un documento para que
dichos puntos sean sometidos a discusion.

ACCIOHES REALIZADAS EH EL TRANSCURSO DEL AA0 1987
e. DiseFlo del modelo de una Planta transforsadora
a. Asesorar y asistir eapresas (talleres
setalsecanicos

peque;os

v

de materiales plasticos de desechos urbanos.

sedianos)

seleccionadas collo posibles fabricantes de
Bienes de Capital.

Se han hecho contactos preliainares para
analizar La capacidad y perspectivas de
fabrication.

b. Contactos con los GII de las empresas
estatales collo ECOPETROL, ISA, C.V.C., EMCALI,

f. Investigacitin del mercado del plastic°
reciclado en tali.

g. RealizaciOn de jornadas teorito-practicas
sabre las caracteristicas de los principales
materiales plasticos.

h. Conformar

direttorio actualizado

de

fabricantes.

AHCHICAYA para conformar y estructurar el Plan
de Accidn que persitirt

i. SelecciOn de las eopresas susceptibles de
fabricar Bienes de Capital.

- Establecer un cositt externo asesor del
proyecto.
- Definir banco de productos prioritarios.

j. Elaboration de diagnostic°.

.
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k. laslrwir I los 1inbros de los 611 en lodo lo
rtaltcionado con la filosofla, re1la1entación,
or9ani�1ción y funciona1ienlo,

ho1ologación, desagregación de proyectos,
tecnologia de oferta y de1anda y sobre
estrategias de ayuda a los 611.

l. Instruir al personal ASTIN sobre aspectos de

-o---
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SUSTITUCION DE
IMPORTACIONES
Por: Econo1ista HAROLD DE LA CRUZ
Asesor de e1presas C.O.T. ASTIH

Constanteeente se lee en los periódicos o se oye
y vi en las e1isoras y televisidn, el cierre de
al91111as e1presas debido al poco o ning6n aercado
qw tienH sus productos. Al entrar a exa1inar
deltnidaHnte las posibles causas de ese cierre,
encOfttraaos que esos productos no han s1frido
ning6n ca1bio en los 6lti1os años, to cual los
convierte H Msoletos y costosos.
Si1ulU1uHtJte en otros paises esos 1is10s
prodactos han sufrido calbios radicales o
definitivaaente han desaparecido del contexto

..

aanufacturero.
Por otro lado, cm alto porcentaje de entidades
estatales y privadas i1portan anual1ente tillares
de dólares en repuestos, piez1s, partes y
productos (1áquinas).
Uno se pregunta Lcuántas de estas i1portaciones se
paeden fabricar e.n el país?. ¿Teneaos eo el
101ento la capacidad tecnológica, hn1ana ,
econd1ica pan hacerlo inaedialatente?. Nos fitl bn
peqoeáos ajustes, para elaborarlos al lt!diaao
plazo? Los podre1os hacer a un largo plazo?.

