
Continúa la tendencia a la baja 
en volúmenes de producción
del sector químico 

La Encuesta de Co-
yuntura de ASO-

QUIM en el segundo 
trimestre de este año 
muestra que 57% de las 
empresas consultadas 
afirman haber reducido 
el volumen de su pro-
ducción en un promedio 
de 34%, con respecto al 
mismo periodo del año 
anterior.

Entre las causas identi-
ficadas destacan el difí-
cil acceso a las divisas  
85,7%, la materia prima 
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Responsabilidad
integral nacional 82,1% y la in-

certidumbre político ins-
titucional 75%.

El resultado obtenido en 
el volumen de ventas y 
producción repercute 

en la percepción de los 
encuestados sobre la si-
tuación que vive el sec-
tor, y las expectativas 
para el tercer trimestre 
de este año.

El 86,1% de los con-
sultados califica el mo-
mento que atraviesa la 
industria química-petro-
química de forma nega-
tiva, con los adjetivos: 
regular 41,9%, mala 
30,2% y muy mala 14%. 

Sigue en la Pág. 2...
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En materia de inver-
sión para el próximo tri-
mestre, el 46,5% de la 
muestra estima realizar 
inversiones operativas, 
y solo 7% tiene previsto 

Con el objeto de 
aportar conoci-

mientos sobre el ma-
nejo de los riesgos 
operativos de las orga-
nizaciones frente a los 
diferentes cambios; 
determinar cuáles son 
los desafíos del sector 
empresarial respecto 
a las áreas de compra 
internacional, laboral 
y fiscal, se realizó en 
la sede de ASOQUIM 
el taller de formación 
“¿Cómo desarrollar 
prácticas de adminis-
tración de riesgos?...” 
“¿Qué deben conocer 
las áreas de compras 
internacionales, labo-
ral y fiscal?”.

Éste contó con la con-
ducción de Yeniny Ro-
dríguez, experta en 
Aseguramiento,  y Vi-
talia Rodríguez Piñero, 
experta en Aduanas, 
quienes fueron las en-
cargadas de contribuir 
con la formación de los 
Directores, Gerentes, 
Auditores, Líderes, In-
novadores y respon-
sables dentro de las 
organizaciones en las 
áreas de compras in-
ternacionales, laboral, 
fiscal.

ASOQUIM contribuye 
con la formación
de profesionales

realizar inversiones ma-
yores.

La encuesta también 
refiere que el 11,6% 
mantienen actividad ex-

portadora y registraron 
un volumen promedio 
exportado de 21,3% del 
total producido.

El comportamiento de las ventas en el periodo II trimestre 2015 comparado 
con el II trimestre 2014 se puede apreciar en el gráfico superior.



Calidad y tecnología

¿Cómo prepararse
para la ISO 9001:2015?

Luego de un proceso 
que comenzó en 2012, 

la revisión de la norma 
ISO 9001:2015 se acerca 
a su aprobación. 

Para su adopción habrá 
un periodo de transición 
de tres años que empeza-
rá a partir de la fecha de 
publicación de las normas 
oficiales. 

Sin embargo, es importan-
te saber que la norma ac-
tual ISO 9001:2008 segui-
rá siendo válida hasta julio 
de 2018.

Por su parte, los organis-
mos de certificación no 
podrán otorgar certifica-
ciones hasta haber sido 
acreditados para ello, ni 
podrán realizar auditorías 
de certificación hasta que 
los auditores estén plena-
mente cualificados para 
las nuevas normas. 
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l La cronología para la transición depende de la situación de cada empresa. 
A modo de ejemplo, una empresa con certificación ISO 9001:2008 podría 
seguir la siguiente ruta: De agosto a octubre de 2015: comprender la meto-
dología de la transición y evaluar las deficiencias actuales.

l De agosto a octubre de 2015: planificar la transición y decidir el método de 
transición (transición única o escalonada).

l De noviembre de 2015 a enero de 2016: formar a los auditores internos, 
adoptar el Sistema de Gestión de Calidad e implementar los cambios.

l En febrero de 2016: realizar la primera auditoria por etapas durante la audi-
toría de seguimiento de ISO 9001:2008.

l De julio de 2016 a junio de 2017: corregir los incumplimientos identificados, 
adaptar el Sistema de Gestión de Calidad, implementar los cambios.

l En julio de 2017: realizar la segunda auditoría por etapas y obtener la certi-
ficación ISO 9001:2015.

Itinerario ideal
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ASOQUIM publica Norma Técnica
Sistema de Gestión Responsible Care®
Con la obtención del 

número de Depósito 
Legal para publicaciones, 
la Norma Técnica “Siste-
ma de Gestión Responsi-
ble Care®. Requisitos” ya 
es una publicación oficial 
de ASOQUIM y está dis-
ponible para todos los in-
teresados. 

Esta norma,  elaborada 
por Carlos Jaimes como 
Coordinador Técnico, y 
Nathaly Lamas, Gerente 
del Programa Responsa-
bilidad Integral, ha sido 
preparada para propor-
cionar un modelo para 
establecer, implementar, 
operar, realizar segui-
miento, revisar, mantener 
y mejorar continuamen-
te el sistema de gestión 
Responsible Care® que 
aborda todos los aspec-
tos relativos a salud y se-
guridad, ambiente y pro-
tección física.

El proceso de conforma-
ción de la norma incluyó 
también su revisión por 
parte del grupo de coordi-
nadores de las empresas 
adherentes al Programa 
Responsabilidad Integral, 
denominación local del 
Responsible Care® en 
Venezuela.

“La adopción del sistema 
de gestión Responsible 
Care® debería ser una 
decisión estratégica para 
una organización”, afirma 
Nathaly Lamas. 
Al unirse al  Programa 

Responsabilidad integral

Responsabilidad Integral, 
cada empresa se pliega 
a los compromisos de 
mejorar continuamente 
su gestión y manejar res-
ponsablemente sus nego-
cios, de acuerdo con los 
Principios Guía que asig-
nan una alta prioridad a la 
protección del ambiente, 
de sus empleados y del 
resto de la población. 

“Para lograrlo efecti-
vamente, el Programa 
Responsabilidad Inte-
gral debe ser conducido 
mediante un sistema es-
tructurado, en el que se 
integren el sistema de 
gestión general y la cultu-
ra de la organización; de 
allí la importancia de esta 
Norma Técnica”, explica 
Nathaly Lamas.

La implementa-
ción de un sistema 
de gestión Res-
ponsible Care® 
se sustenta en los 
mandatos de los 
elementos claves 
del  Responsi-
ble Care® Global 
Charter (Declara-
ción Global), se-
gún los cuales se 
deben adoptar sis-
temas de gestión 
para implementar 
los compromisos 
de Responsible 
Care® y proce-
sos de verificación 
para evaluar su conformi-
dad, los cuales pueden 
realizarse a través de:

1. La realización de autoevaluaciones o autodeclara-
ciones.

2. La búsqueda de confirmación de dicha conformi-
dad por partes interesadas.

3. La búsqueda de confirmación de su autodeclara-
ción por una parte externa a la organización.

4. La búsqueda de la certificación / registro de su sis-
tema de gestión por una parte externa a la organi-
zación. 

Para obtener la Norma Técnica “Sistema de Gestión 
Responsible Care®. Requisitos”, escriba a:
nlamas@asoquim.com

mailto:nlamas%40asoquim.com?subject=
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Nuestras
coordenadas

Av. Francisco
Solano López,
Edificio Centro
Solano, Piso 1, 

Oficina 1-A.
Chacaito.
Caracas.

(58-212) 762.5485   
58-212) 762.5104   
(58-212) 762.4469   

Fax:
(58-212) 762.0597

www.
ASOQUIM.

com

ASOQUIM

@ASOQUIM

)
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Nuevos afiliados

MONA INDUSTRIAS
DE VENEZUELA, C.A – MONINCA
Empresa constituida en 1973 para atender el mercado 
de mantenimiento general, mediante la fabricación de 
productos industriales e institucionales. Luego de 30 
años de experiencia, decide entrar de lleno en el mer-
cado de consumo masivo venezolano, por vía de la fo-
calización en productos de cuidado del hogar. También 
presta servicios industriales a terceros.
www.moninca.com

SPRAY QUÍMICA C.A.
Spray Química C.A. se dedica desde 1970 al desarro-
llo, producción y envasado de productos en aerosol y 
líquidos para el cuidado del hogar, automotriz e indus-
trial. Sus productos incluyen Pulimentos y Lustradores; 
Anticorrosivos y Lubricantes y Emulsiones de Siliconas. 

www.sprayquimica.com

ASOQUIM es una asociación civil que agrupa empre-
sas cuyos intereses giran en torno a la industria química 
y petroquímica venezolana. Como ente gremial, ejerce 
una adecuada representación nacional e internacional 
de sus miembros para asegurar el fortalecimiento y de-
sarrollo del sector.

ASOQUIM estimula y apoya a sus afiliados para el lo-
gro de la competitividad y excelencia, satisfaciendo sus 
necesidades y actuando en beneficio de la comunidad 
y del ambiente.

Misión

Visión

http://www.asoquim.com/
http://www.asoquim.com/
http://www.asoquim.com/
https://www.facebook.com/pages/ASOQUIM/181914811870355
https://twitter.com/asoquim
http://www.moninca.com
http://www.sprayquimica.com

