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Asamblea Anual de ASOQUIM
Exitosa Gestión en 2011
Satisfactorios resultados sobre la
gestión cumplida en 2011, presentó ASOQUIM a sus miembros
durante la celebración de la
Asamblea Anual, evento durante el cual fue aprobada la memoria y cuenta, así como el presupuesto para el presente año; entregado el premio al compromiso
con Responsabilidad Integral a
Industrias Venoco, C.A. y presentación a los afiliados de 3 exposiciones, sobre: La Industria
Petroquímica en Venezuela - Propuestas de Acción, de Eduardo
Praselj, enmarcada dentro del
plan que desarrolla CONINDUSTRIA para el fomento de la industrialización de Venezuela; Escenarios Sociopolíticos a cargo de
Teodoro Petkoff, y Perspectivas
en Venezuela: Economía y Finanzas, de Orlando Ochoa.
En
su
mensaje
a
los
asambleístas, Juan Pablo Olalquiaga, Presidente de ASOQUIM,
destacó algunas de las actividades cumplidas por la Asociación
a la largo de 2011 con el fin de
atender los distintos temas que
atañen al sector. Precisó al respecto:
-Comisión de Recursos Humanos: Desarrollo de un benchmarking salarial cada vez de mayor uso entre los afiliados.
-Comisión de Químicos Controlados: Orientación hacia la conformación de un registro único,
cuya operati-vidad se espera
para el presente año.
-Conceptualización de un plan
de desarrollo del sector
-Información y Promoción: Avance en el uso de las redes sociales (Twitter, Face-book), contacto con los medios masivos de información para proyectar la po-

sición sobre los problemas que
afectan al sector.
-Responsabilidad Integral: Realización de prácticas de las brigadas de emergencia e inicio de
planes de información con los
cuerpos de bomberos para responder a emergencias.
Agradeció a quienes han contribuido con el proyecto de «Empresa Privada Progreso para Todos», mediante el cual se busca
difundir las virtudes de la empresa privada, entre ellas:
-Creación de trabajo estable
bien remunerado, con capacitación para el crecimiento profesional y personal.
-Generación de bienes y servicios con calidad suficiente para

Eduardo Praselj, Juan Pablo Olalquiaga y
Teodoro Petfkoff

satisfacer la demanda y en cantidad suficiente para bajar los
precios.
-Generación de oportunidades derivadas de la capacitación y el desarrollo para el
emprendi-miento dentro de
las empresas e individual.
«Deseo con cada célula de
mi corazón contribuir a transformar a éste, nuestro país,
en uno de libertad, oportunidades y prosperidad, y
para eso trabajamos todos
los días aquí en ASOQUIM».
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Principales Logros

Asamblea Anual de ASOQUIM

Incorporación de 15 nuevos
miembros

Gestión Productiva

Geraldina Palm de Pulido, Directora Ejecutiva de ASOQUIM, presentó la memoria sobre la gestión de la Asociación en 2011,
destacando la labor realizada
por cada una de las unidades
operativas, mediante una serie
de actividades cuyo cumplimiento implicó la realización de múltiples reuniones y constante comunicación con organismos públicos y privados en procura de
la mejor representatividad y tratamiento de las materias vinculadas al desarrollo del sector
químico y petroquímico y a la
solución de los problemas que lo
afectan, así como a la industria
en general.
Fue amplia las actividades cumplidas a través de las comisiones: Comercio Exterior, Comercio Interno, Químicos Controlados, Recursos Humanos y Responsabilidad Integral, así como
también mediante los Comités
Sectoriales: Aceites y Grasas
Lubricantes, Detergentes, Distri-

buidores, Gases del Aire, Pinturas, Resinas Plásticas y Tintas.
En actividades internas, la Asociación registró un total de 274
reuniones en las que se incluyen
tanto las de las comisiones y
comités referidos, como de los
Comités Técnicos de Normalización, logística, asuntos internos,
Comité de Adiestramiento, atención a afiliados y promoción,
acercamiento a los medios e
implementación del sistema de
gestión de la calidad ISO 9001.
En actividades externas, el número de reuniones llegó a 213,
entre otras con CONINDUSTRIA,
FEDECÁMARAS, FONDONORMA,
CAVECOL, CEDICE, ANSA,
CAVIDEA, AVIPLA, Asociación
Petroquímica Latinoamericana;
organismos del sector público:
Ministerios del Poder Popular
para el Comercio, Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ambiente e Industrias Básicas y Minería; ONA, CADIVI,
BCV, CNTQ, CICPC, SENIAT,
DAEX, INE, FONA.

RESUMEN ACTIVIDAD INTERNA

RESUMEN ACTIVIDAD INTERNA

Reuniones
Junta Directiva

9

Comités Técnicos de
Normalización

29

Asamblea Anual

1

Implementación
ISO 9000

15

Comités Sectoriales

43

Logística

8

Comisiones

28

Asuntos Internos

81

Responsabilidad
Integral

31

Atención afiliados y
promoción

26

Comité de
Adiestramiento

1

Acercamiento con
medios

2

TOTAL

274

Relación con organismos del
Estado
Posición de ASOQUIM frente
a la Ley de Costos y Precios
Justos
Asesoría a empresas e
instituciones en materia de
químicos controlados
Recursos del BID para apoyar
el Programa de la Calidad
del sector pinturas
Presencia en los medios e
incorporación a las redes
sociales (Twitter y Facebook)
Relación con el PRELAC
Apoyo a FONDONORMA
Sistema de Información para
respuesta a emergen-cias
Formación gratuita de los
brigadistas de las empresas
del Comité Ayuda Mutua de
Responsabilidad Integral Carabobo
Patrocinio de 48 empresas,
con aporte del 97 % del
costo total para la reedición
de la Norma 2670:2007
Materiales Peligrosos. Guía
de Respuesta a Emergencias
Mejoras tecnológicas (hardware,
software)
e
infraestructura
Capacitación del personal:
160 horas
Ingresos por alquiler de la
sala
de
conferencias,
utilizados en mobiliario del
área central y lámparas de
emergencia
Reciclaje de 160 kgs. papel,
que dieron ingresos para la
compra de 90 resmas de
papel blanco
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Áreas de Trabajo
Calidad y Tecnología
En el área de Calidad y Tecnología,
destaca
la
relación
con
FONDONORMA, organismo en el
cual ASOQUIM es miembro de los
Consejos Directivo y Superior, y
ejerce la Presidencia de esta
institución a través de su Directora
Ejecutiva.
Mediante el convenio de ambas
organizaciones en materia de
normalización, se logró en 2011 la
aprobación de 12 normas para el
sector químico-petroquímico y 10
en discusión pública.
Destaca en esta área, la aprobación
de los objetivos estratégicos de
ASOQUIM para el período 20112013, la auditoría interna del sistema
de gestión de la calidad con miras a
la certificación ISO 9001:2008 y la
implementación de acciones
correctivas.
De igual manera la participación de
ASOQUIM en el Centro Nacional de
Tecnología Química, de cuyo
Consejo Directivo es miembro.

Comercio Interno
Presentación ante la SUNDECOP de
la posición del sector químicopetroquímico sobre la Ley de Costos
y Precios Justos, y organizó un foro
en torno a este tema.
En control de químicos, la Asociación
realizó diversas gestiones y
participó en múltiples actividades
referentes al Régimen Legal 4:
Psicotrópicos, Estupefacientes y
Precursores, entre ellas, 13
reuniones del Grupo de Trabajo, 7
de la Comisión, 20 reuniones Y 4
seminarios con la ONA, 6 reuniones
con el Registro Nacional Único, 3
reuniones con el CICPC. Asimismo
actividades y reuniones sobre el
Régimen Legal 7: Explosivos y
Sustancias Afines.

químico-petroquímico, para proveer
a la Asociación y a las empresas
afiliadas de los elementos de juicio
que propicien la toma oportuna de
decisiones,
e
igualmente
información oportuna sobre la
situación del sector a organismos
del Estado y público en general.
En materia de estadísticas, realizó
diversos trabajos y participó en
varios estudios, entre otros: Cifras
anuales del sector, Intercambio
Comercial: Venezuela – Bloques
econó-micos,
Intercambio
comercial para los sectores:
Detergentes, Aceites Blancos,
Aceites Lubricantes, Grasas
Lubricantes, Jabones, Abonos,
Pegamentos, Pinturas, Tintas,
Resinas, Manufacturas Plásticas y
Velas; Participación del sector en la
aprobación de divisas, Series
Estadísticas sobre Evolución de
Precios.
En lo que respecta al tema del
desarrollo petroquímico, fue creada
una comisión de la Junta Directiva.

Logística
A
través
del
Comité
de
Adiestramiento, se hizo seguimiento
a los cursos sobre transporte de
mercancías peligrosas.
Como integrante de la Junta
Directiva de la Asociación de
Logística de Venezuela (ALV),
ofreció apoyo administrativo y
coordinación
de
diversas
actividades referentes al tema
portuario y aduanero.

Responsabilidad
Integral
La plenaria de coordinadores abordó
diversos temas, entre ellos los
resultados de la Auto-evaluación de
las empresas y anuncio sobre el
inicio del proceso de auditorías del
Sistema de Gestión Responsible
Care.
Inicio del Sistema de Información
para Respuesta a Emergencias en
el Distrito Capital y sesión de
formación para autoridades del
municipio Naguanagua en Carabobo
y para los brigadistas en materia de
conocimiento y usos de los Equipos
de
Protección
Respiratoria
Autocontenido (EPRA).
Destacan
también
diversas
actividades cumplidas a través de
la participación en la Comisión de
Ambiente de CONINDUSTRIA, en la
Comisión Presidencial de Seguridad
Química y en el Comité Técnico
FONDONORMA CT 50 Asuntos
Bomberiles.
Entre
ellas,
observaciones a la Ley de Gestión
Integral de la Basura, Análisis del
Proyecto de Reforma de la Ley Penal
del Ambiente, Revisión de
documentos para la V Conferencia
de las Partes del Convenio de
Estocolmo y la Revisión de la Norma
FONDONORMA 3060 Materiales
Peligrosos. Clasificación, símbolos y
dimensiones de señales de
identificación.

Desarrollo del Sector
Cambio a trimestral de la encuesta
de coyuntura, mediante la cual
ASOQUIM monitorea las principales
variables que afectan al sector

Geraldina de Pulido durante la presentación sobre la gestión de ASOQUIM en 2011
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Actividades con Organismos del Estado
Balance importante a destacar de la gestión en 2011, es la cumplida
por la Asociación a través de las actividades realizadas con
organismos del Estado. Valgan resaltar las reuniones e intercambios
con CADIVI, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los Ministerios
del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias
Intermedias, para el Comercio e Industrias Básicas y Minería, el
Fondo Oficina Nacional Antidrogas (FONA) y el Banco Central de
Venezuela.
Entre las gestiones con estos organismos, se manejaron entre otros
temas: Asesoría a afiliados con apoyo de expertos en materia
cambiaria, para el análisis de providencias y normativas en la
materia; intercambio y aclaratoria sobre las cifras estadísticas
suministradas por el INE; problemática de abastecimiento de materia
prima y bienes de capital; situación sobre los importadores y
usuarios de Colofonia; procesamiento de 199 consultas sobre
producción nacional; problemática de CNP aplicación de régimen
legal 4 a las tintas; Intercambio sobre el aporte obligatorio, según
la Ley Orgánica de Droga (LOD); revisión de los problemas del
subsector de detergentes para abastecer el mercado; análisis de
problemas que afectan al sector, etc.

Actividades
Sectoriales
Los comités de Pintura,
Detergentes, Distribuidores,
Tintas y Gases del Aire, tuvieron activa participación en actividades atinentes a sus respectivas operaciones industriales y comerciales, entre
ellas, Programa de la Calidad
(Red de PYMEs BID-CONINDUSTRIA), Decreto 8174: Exoneración de impuestos de importación e IVA para la Misión
Vivienda, Impacto de la Ley de
Costos y Precios Justos, Problemática de Importaciones y
Certificados de no Producción
(CNP), Situación con Químicos
Controlados, Suministro materia prima / CAVIM, etc.

Actividades con Organismos del Sector Privado
Mediante la participación de ASOQUIM en la Junta Directiva,
Comisiones, Directorios, Asamblea y Congreso de CONINDUSTRIA,
la Asociación llevó a cabo una importante labor en representación
del sector químico-petroquímico. Asimismo con FEDECÁMARAS, a
través de su participación en la Comisión de Relaciones Económicas
Internacionales y en la Asamblea del organismo cúpula empresarial.

Asuntos Internos
En el área comunicacional, ASOQUIM se incorporó a las redes sociales
(Twitter y Facebook), produjo 11 Boletines, 12 Resúmenes de
Gacetas Oficiales y 324 circulares, y mantuvo presencia en los medios
de comunicación social.
El Comité de Seguridad y Salud Laboral, realizó diversas actividades
vinculadas al cumplimiento de la respectiva normativa, tales como
la contratación del servicio de seguridad y salud laboral y la elección
del delegado de prevención.
En capacitación del personal, se cumplieron más de 150 horas de
formación, e igualmente integrantes de su personal participaron en
innumerables foros, congresos, asambleas, mesas técnicas sobre
temas vinculados al sector químico-petroquímico, el industrial y
empresarial en general.
Valga resaltar también una serie de seminarios y eventos
organizados por la Asociación sobre diversos temas, entre ellos, el
Proyecto PRELAC para la prevención del desvío de sustancias
químicas; alcance de la LOCTI y su impacto en las empresas, Ley de
Costos y Precios Justos, etc.

Objetivos Estratégicos
Mención especial merece la
definición de los objetivos
estratégicos de ASOQUIM para
el período 2011-2013:
1. Ampliar la representatividad de ASOQUIM
2. Fortalecer las capacidades
de la Asociación para
aumentar la satisfacción
de los afiliados y clientes
3. Fortalecer el Programa de
Responsabilidad Integral
4. Formación al sector
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Premio al Compromiso con Responsabilidad Integral
ASOQUIM entregó por primera
vez el Premio al Compromiso con
Responsabilidad Integral a Industrias Venoco, C.A., en reconocimiento a la empresa que demostró mayor vinculación con las
actividades de este Programa en
el año anterior a su otorgamiento, en este caso enero-diciembre 2011.

· El grado de avance en la
implementación del Sistema de
Gestión Responsible Care, evaluado en función del reconoci-

miento del Programa dentro de
la Política de la Organización y
el cumplimiento en la entrega
del Reporte de los Indicadores
de Desempeño.

Valga resaltar que este Premio
lo desarrolló ASOQUIM como estímulo a las empresas que forman parte del Programa Responsabilidad Integral, promovido por
la Asociación en Venezuela desde 1992, como una herramienta
para impulsar la mejora continua
de las empresas en su desempeño en materia de salud, seguridad y ambiente.
La entrega del Premio se realizó
en el marco de la Asamblea
Anual y estuvo a cargo del Presidente de ASOQUIM, Juan Pablo Olalquiaga, y de la Tesorera,
Danay Zoppi. Lo recibieron en
representación de Industrias
Venoco, C.A., Eduardo Salinas,
Gerente General de la División
Química; Víctor Coronel, Gerente de Investigación y Desarrollo,
y Javier Maldonado, Gerente de
Seguridad Integral.
Para el otorgamiento de este
Premio, se tomaron en consideración:
· Participación de las empresas
en las actividades desarrolladas en el marco del Programa
Responsabilidad Integral;
· La actualización de los términos de adhesión al Programa;
· El cumplimiento de tareas derivadas de las actividades desarrolladas;

Los representantes de Industrias Venoco, C.A., en el momento de recibir el Premio
al Compromiso con Responsabilidad Integral, de manos del Presidente de
ASOQUIM, Juan Pablo Olalquiaga, y la Tesorera, Danay Zoppi.

