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Auge y crecimiento 
de esta industria:

Los plásticos son materiales desa rro-
llados por el hombre que poseen una
gran variedad de propiedades ta les
como: facilidad de moldeo, higie ne, se-
guridad y bajo costo. Esto ha lle vado a
que muchas empresas los utili cen en su
sistema de producción sea como materia
prima o para envasar otros productos. Su
mayor uso se da en: construcción, auto-
móviles, compu tación, agricultura, hospi-
tales, mue bles, juguetes, utensilios de
cocina y electrodomésticos y en la pro-
ducción de envases y empaques.

Actualmente, existen inscritas 146
empresas productoras de plástico que
juntas dan empleo directo a más de
12.000 personas, además, existen otras
350 empresas involucra-
das en la comercializa-
ción de los productos
plásticos que dan empleo
a aproximadamente
1.800 personas. Se ex-
porta el 45% de los pro-
ductos que se generan en
el sector y la tasa de créd -
ito es una de las más
altas (entre un 12 y un
15% anual).

Por el auge que ha
dado este sector, el Ins ti-
tuto Nacional de Aprendi-
zaje se preocupó por
generar una nueva opor-
tunidad de estudio en la
industrialización del plás-
tico, orientada a formar y
complementar los conoci-
mientos y las experien-
cias de los (las) operarios
(as) y técnicos (as) en re-
lación con la transformación, el reciclaje
y el control de calidad del plástico.

Opciones de estudio y tipo de
empleo de este campo:

Se ofrece un plan de formación pro-
fesional modular para la industria del
plástico que culmina con la prepa ración
de un Técnico en Transformación y
Reciclaje del Plástico. Este plan consta
de 4 etapas llamadas módulos, cada uno
de éstos conduce a la obtención de un
certificado que lo capacita para desem-
peñar determinados trabajo, así tene-
mos:

� Primer módulo: Consta de 5 cursos
que abarcan 315 horas en total y
conduce a formar un Operario de
proceso de la industria del plásti-
co, conocido también como “Auxiliar
de Proceso”, “Ayudante de Proceso”
u “Obrero de Proceso”. 

Función: Revisar los productos ter-
minados, el empaque de los mismos,
la limpieza de las áreas de empaque
y la zona de transformación de las
mate rias primas plásticas.

� Segundo módulo: Consta de 6 cur -
sos que abarcan 400 horas en total,
además de la aprobación del primer
módulo, para formar un Operario en
formulación y reciclaje en la indus-
tria del plástico, conocido como
“Moline ro”, “Pigmentador”,
“Resinero” o “Mez clador”.
Función: Preparar, mezclar, dosifi-

car, recuperar y reciclar las materias pri-
mas

� Tercer módulo: Consta de 8 cursos
para un total de 1572 horas, además
de la aprobación del segundo módu -
lo, para formar un Operador de má -
quinas en la industria del plástico,
co nocido como “Técnico” o

“Mecánico de Línea”. 
Función: Controlar y operar las
máqui nas de los procesos de inyec-
ción, so plado de botellas, extrusión
de perfiles, tuberías y película.

� Cuarto módulo: Consta de 6 cursos
que abarcan un total de 1196 horas,
además de la aprobación del tercer
módulo para formar un Técnico en
Transformación y Reciclaje del
plástico conocido como “Jefe de
Turno”, “Encargado de Turno”,
“Encargado de Proceso” o “Jefe de
Proceso”. 
Función: Velar por niveles óptimos

de rendimiento en la producción de
los plásticos, mediante la organiza-
ción y la supervisión de los recursos
huma nos y materiales, así como tam-
bién por la optimización de los equi-
pos disponi bles.
Este plan pertenece a la modali dad

de Aprendizaje que se caracteriza por
ser una formación técnica sólida e inte-
gral, con una duración de 2 años. Ade-
más, contempla experiencias de
aprendizaje de naturaleza socioafectiva,
estrechamente relacionadas con el
mundo del trabajo.

Requisitos: Es un programa para jó -
venes entre 15 y 20 años que requieren
formarse en ocupaciones calificadas; no
necesitan tener conocimientos ni expe-
riencia en el área de estudio. El sis tema
de selección de candidatos contempla la
realización de unas pruebas específicas
y una entrevista.

Lugares de trabajo

Empresas de transformación y
reci claje del plástico, por ejemplo:
Polymer, Durman Esquivel, Yamber,
Propiax y Amanco.
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Industrialización del plástico
Una nueva opción de desarrollo profesional

Tareas típicas para el
trabajo en la Industriali-
zación del Plástico:

� Preparación de formulaciones de
materias primas en la indus tria
del plástico.

� Reciclaje de residuos de mate ria
prima.

� Reporte de deficiencias en le
calidad del producto.

� Empacado de productos.
� Ordenamiento y limpieza del

área de trabajo.
� Operación y control del funcio -

namiento de las máquinas.
� Reporte de deficiencias en las

máquinas.
� Organización y control de la pro-

ducción. (Esta tarea es del nivel
de mando medio).
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