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Aprendiendo sobre Toxicocinética
y atención de lesionados

L

as empresas miembros
del Comité de Ayuda
Mutua Carabobo del Programa Responsabilidad
Integral (CAMRI Carabobo) participaron en una
sesión
teórico-práctica
sobre dos temas de sumo
interés, el primero, Toxicocinética, desarrollado por
la Dra. Sofía Velasco, médico ocupacional de la em- Sargento Ronald Rodríguez impartiendo los conocimientos
teóricos durante la sesión.
presa Clariant Venezuela,
S.A.; el segundo, dedicado al protocolo de actuación pre-hospitalario de
lesionados en incidentes
con materiales peligrosos,
dictado por el Sargento
Ronald Rodríguez, perteneciente a los Bomberos
del Municipio San Diego
Estado Carabobo.
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Esta actividad se realizó
el pasado 4 de septiembre y participaron los brigadistas de las empresas:
Industria Venezolana de
Gas, INVEGAS, S.C.A.;
Clariant Venezuela, S.A.;
Transporte Alca, C.A.;
C.A. Química Integrada
INTEQUIM; C.A. Venezolana de Pinturas; Axalta
Coating Systems Venezuela, C.A. y Tripoliven,
C.A. Participaron, ade-

Asistentes a las sesiones teorico-prácticas posaron al final
de la jornada de aprendizaje.

más, miembros del Cuerpo de Bomberos de San
Diego y, como observadores, representantes de
PDVSA-VASSA
Planta
Guacara.
La sesión teórica se realizó en la Universidad José
Antonio Páez (UJAP), y la
práctica en las instalaciones de la empresa Trans-

porte Alca, C.A., en la cual
se simularon tres lesionados en escenarios distintos: uno por quemadura
química; otro por asfixia
química, ambos en los
que estaba involucrado un
material peligroso (ácido
fluorhídrico) y un tercer escenario que simulaba un
paciente que había sufrido
un paro cardiorespiratorio.

Institucional

Ahora se pueden solicitar las citas
RESQUIMC por Internet

E

l Registro Nacional
Único de Operadores
de Sustancias Químicas
Controladas (RESQUIMC)
publicó en su sitio Web
www.resquimc.com
los
pasos a seguir para concertar una cita en este organismo.

omo parte de las acC
tividades de soporte
que ASOQUIM brinda a

sus empresas afiliadas,
el pasado 10 de septiembre se dictó en nuestra
sede el taller “Normas
de emisión de facturas y
otros documentos”.

Paso 1: Acceder a http://
www.resquimc.gob.ve/,
hacer click en “Solicitud
Citas” o utilizar el siguiente enlace http://citas.resquimc.gob.ve/citas/
Paso 2: Ingresar el número de RIF (empresa), seguidamente presionar el
botón “Crear Cita”.
Nota: Si el número de RIF
no se encuentra registrado
para la solicitud de la cita,
la aplicación emitirá un
mensaje informando que
se debe intentar de nuevo
o realizar el registro.

Afiliados asisten
a taller sobre
cumplimiento
de deberes
formales
en materia
de facturación

Esta actividad de formación tuvo como objetivo
dar a conocer los requisitos que deben contener las facturas, notas de
débito, notas de crédito
y guías de despacho,
así como otras informaciones necesarias para
el buen cumplimiento
de los deberes formales
que establece la normativa tributaria.

Pasos para el Registro

(en caso que el RIF no esté registrado)

Ingresar los datos solicitados de la
siguiente manera:
• Cédula del representante de comercio
• Nombre del representante de comercio
• Ciudad de residencia
• Correo electrónico del representante
de comercio
• RIF de la empresa
• Empresa: nombre de la empresa

Paso 3: Si el RIF se en- Una vez ingresado los datos hacer click
cuentra registrado se en el botón “Registrar Datos” automátienviará a la pantalla de camente se enviará a la pantalla inicial
“Solicitud de Citas” donde para solicitar la cita.
se debe completar la información requerida para - Debe seleccionar el moasignar la cita (la cita se tivo de la cita (ver imagen
asignará 7 días posterio- “Paso 2”).
res a la fecha de solicitud).
- Una vez seleccionado
Nota: Solo se asignaran “Paso 1” y Paso 2” , dar
35 citas por día.
click en el botón “Cargar Motivo”, (ver imagen
¿Cómo cargar los datos “Paso 3”).
para la cita?:
Luego de rellenar todos
- Debe seleccionar la uni- los campos, presionar el
dad donde solicitará la cita botón “Grabar Cita” para
(ver imagen “Paso 1“).
que se asigne la cita.

Posteriormente, en pantalla se mostrará la información con el día y el número
de la cita, luego se debe
hacer click en el botón
“Imprima Tickets”.
Nota: Esta pantalla dura
10 segundos activa; en
este lapso de tiempo se
debe hacer click en el botón “Imprima Tickets “, de
lo contrario se cerrará y no
se podrá imprimir el ticket.
Este debe ser presentado
el día de la cita.

Participaron 22 representantes de 12 empresas afiliadas; en su
mayoría pertenecientes
a las áreas de Administración, Finanzas, Contabilidad, Impuestos y
Tributos, quienes profundizaron su conocimiento
en relación con criterios
de la Administración Tributaria y las sanciones
previstas en el marco
normativo legal, contribuyentes sujetos de las
obligaciones, medios de
emisión, usos de máquinas fiscales, formalidades de las facturas
emitidas en distintos
formatos, (forma libre,
máquinas fiscales), las
notas de débito y crédito
y guías de despachos.
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RESQUIMC festejó
su semana aniversario

CNTQ celebró
su décimo aniversario

E

Personal de RESQUIMC durante el festejo de su aniversario.

E

l Registro Nacional Único
de Operadores de Sustancias Químicas Controladas
(RESQUIMC), celebró su quinto aniversario durante la semana del 14 al 18 de septiembre.
Las actividades conmemorativas se realizaron en su sede
ubicada en el Ministerio del
Poder Popular para Industrias
(MPPI).
Los festejos incluyeron una
misa de acción de gracias
ofrecida por el capellán de la
Guardia de Honor Presidencial, mayor José Ramírez Ramírez. Luego, se llevó a cabo

la entrega de reconocimientos
a los trabajadores que laboran
en la institución desde su fundación.
Resquimc es una institución
que actúa como órgano de
control administrativo y fiscalización de los operadores de
sustancias químicas, su objetivo es controlar la producción,
fabricación, preparación, exportación e importación, transporte y cualquier tipo de transacción que involucre a estas
sustancias, sobre la base de lo
estipulado en la Ley Orgánica
de Drogas.

l Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ) realizó
una serie de actividades, durante
la semana del 14 al 18 de septiembre, en conmemoración de su
décimo aniversario. Los actos de
celebración incluyeron: la entrega
de condecoraciones a los trabajadores con 5 años de trayectoria
dentro de la institución; Además,
de la misa de acción de gracias en
la Parroquia Nuestra Señora de
Loreto, Capellanía de la Aviación
Militar Bolivariana ubicada en La
Carlota.
El CNTQ es un ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología (Mppeuct), creado por
decreto presidencial el 12 de septiembre de 2005, cuya misión es
promover el desarrollo tecnológico
de la industria, mediante el fomento, generación de conocimientos,
bienes y servicios tecnológicos en
la industria química y petroquímica nacional.
Geraldina de Pulido, Directora Ejecutiva de ASOQUIM, forma parte
del Consejo Directivo del CNTQ.
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Venezuela logró medalla de plata

en las Olimpiadas Iberoamericanas de Química

J

esús Colmenares Ostos, estudiante de la
Universidad Simón Bolívar
(USB), obtuvo la presea
de plata con una puntuación de 91/100 para la
delegación venezolana.
Ocupó el octavo lugar entre los 55 jóvenes de 15
países que participaron en
la competencia.

Los estudiantes Eduardo
Jérez, Marco Pacheco y
Minh Ngo Tie completaron
la representación nacional en las Olimpiadas Iberoamericanas de Química
(OIAQ) realizada en la ciudad de Teresina, Brasil, en
su 20ª edición.
Amalia Torrealba, Presidenta de AVOQUIM (Asociación Venezolana de
Olimpiadas
Químicas),
destacó el desempeño de
los jóvenes: “los muchachos superaron las pruebas, eso para mí es importante”.
Con motivo de la celebraJesús Colmenares
ción del 20 aniversario de
(tercero a la izquierda)
la fundación de las OIAQ
ganador de la medalla
de plata para el comse homenajearon a sus
binado nacional.
fundadores, entre ellos
destacan las profesoras
venezolanas Lilian Mén- Torrealba— se selecciodez de Hernández y Judith nan a los representantes
a través de las Olimpiadas
Albrizzio.
Nacionales de Química,
cuyo proceso consiste en
Las Olimpiadas
tres fases: la primera es
Nacionales son la base
la prueba preliminar, de
“Para la participación en allí los aprobados avaneste evento —comenta zan a la segunda evalua-

ción teórica y por último la
experimental. Los cuatro
primeros lugares optan a
competir en los eventos
internacionales”.
El proceso de selección
para las próximas Olimpiadas Nacionales de Quími-

ca comenzará a finales del
próximo mes de octubre.
Los colegios que deseen
formar parte pueden inscribirse a través del sitio
Web www.avoquim.org.
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Publicada la ISO 9001: 2015
a edición 2015 de la Norma ISO
L
9001 acaba de publicarse luego
de un proceso de revisión de tres
años por parte de expertos de 95
países participantes.

Esta Norma Internacional proporciona los conceptos fundamentales, los
principios y el vocabulario para los
sistemas de gestión de la calidad
(SGC) y representa la base para
otras normas de SGC. Su objetivo
es incrementar la consciencia de la
organización sobre sus tareas y su
compromiso para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus
clientes y sus partes interesadas,
así como lograr la satisfacción con
sus productos y servicios.
Esta norma busca que todas las organizaciones, independientemente
de su tamaño, complejidad o modelo de negocio, pueden aplicarla para
hacer realidad sus objetivos.
Una respuesta a las nuevas condiciones globales
El presidente del subcomité de ISO
que desarrolló y revisó los cambios
a la norma, Nigel Croft, explicó:
“Estamos trayendo ISO 9001 firmemente en el siglo 21”. Recordó que
las ediciones de 2000 y 2008 eran
bastante prescriptivas, con muchos
requisitos para procedimientos y registros documentados”. En cambio,
la nueva versión combina el enfoque
fundamentado en procesos con el
pensamiento basado en el riesgo,
empleando el ciclo Planificar-HacerVerificar-Actuar en todos los niveles
de la organización.
Kevin McKinley, Secretario General Interino ISO, argumentó que:
“el mundo ha cambiado, y dicha
revisión era necesaria para reflejar esto. Las barreras al comercio
se han reducido, no solo debido a
la reducción de los aranceles, sino
también por los instrumentos estratégicos como Normas Internacionales. Estamos viendo una tendencia
hacia más complejas cadenas de
suministro globales que exigen una
acción integrada. Así que las orga-

• ISO 9001: 2015 sustituye a las
anteriores ediciones
• Los organismos de certificación tendrán hasta tres años
para migrar certificados a la
nueva versión.
• ISO 9000, que establece los
conceptos y el lenguaje utilizados en toda la familia de normas ISO 9000, también ha sido
revisado y una nueva edición
está disponible.
nizaciones necesitan nuevas formas
para actuar, y nuestras normas de
gestión de la calidad deben mantenerse al día con estas expectativas.
Estoy seguro de que la edición 2015
de la norma ISO 9001 puede ayudar
a lograrlo”.
Disponible en español
Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF)
del Comité Técnico ISO/TC 176,
Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que participan representantes de los organismos nacionales
de normalización y representantes
del sector empresarial de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Honduras,
México, Perú y Uruguay.
Igualmente, en el citado Grupo de
Trabajo participan representantes
de COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC
(Instituto Latinoamericano de la Calidad).
Puede ser adquirida en su versión
de idioma español en la tienda en
línea de ISO.

Publicada nueva versión
de la norma ISO 14001

L

a certificación de gestión ambiental fue modificada para adaptarse
a las últimas tendencias en el área.
Los cambios incorporados le dan una
mayor relevancia a los factores internos y externos que influyen en las
empresas, como el cambio climático.
Un rol más activo de los líderes, la
exigencia de un mayor compromiso
con el medio ambiente y su inclusión
en la dirección estratégica de las organizaciones, son otras de las mejoras incluidas en el texto.
Anne-Marie Warris, Presidenta de
ISO / TC 207 / SC1, comité técnico
que desarrolló y revisó la norma, señaló los beneficios que se pretenden
conseguir con estas modificaciones
de la ISO 14001: “de cara al futuro, la
nueva versión ayudará con una mayor integración entre las cuestiones
ambientales y la planificación estratégica de acción de una organización y
el pensamiento”.
Por su parte, Kevin McKinley, Secretario General de ISO, destacó las
ventajas que pueden obtener las instituciones con su implementación de la
norma: “la ISO 14001 es algo que las
organizaciones pueden utilizar para
distinguirse de su competencia y, en
muchos casos, también proporciona
ventaja financiera, ayudando a las organizaciones a potenciar la eficiencia
y mejorar el rendimiento”.
La revisión de este estándar de gestión ambiental estuvo a cargo de 121
expertos miembros del comité técnico
ISO / TC 207 / SC 1 para el desarrollo del medio ambiente. La norma ISO
14001 versión 2015 está disponible
en sitio Web de la ISO.
Fuente: http://www.iso.org/
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Un mundo sin normas es un mundo caótico

Nuestras
coordenadas

E

l 14 de octubre es el Día
Mundial de la Normalización. Una fecha para recordar que si no tuviéramos
las normas, la comunicación
entre las personas, máquinas, partes y productos sería extremadamente difícil.
La normas son un lenguaje
mundial común.
Imagine un mundo en el cual
su tarjeta de crédito no encajaría en cualquier cajero
automático o en el cual no
podría simplemente pasear
por una tienda y encontrar la
bombilla adecuada para su
lámpara. Un mundo sin códigos telefónicos, códigos de
país y de monedas, ni acceso a Internet. ¿Cómo podría
saber de dónde provino una
llamada o cómo contactarse
con una región específica?
Por ejemplo, los símbolos
gráficos muestran información importante de manera
rápida y clara, sin importar el
idioma que hablamos o leemos, ya sea que se trate de
instrucciones para el cuidado y lavado de ropa, señales
de evacuación de emergencia, o instrucciones para los
equipos eléctricos. Pero si
todo el mundo utilizara símbolos diferentes para el mismo mensaje, ¡éstos no cumplirían sus propósitos!
La tecnología también necesita normas para comunicarse. ¿Alguna vez se preguntó
cómo su computadora envía sus documentos a una
impresora de un fabricante
diferente? Las Normas establecen reglas y parámetros comunes para que los
productos puedan trabajar
entre ellos. Los formatos de
archivo normalizados como
MPEG y JPEG le permiten

)

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:

compartir videos y fotos con
familiares y amigos utilizando la tecnología de diferentes proveedores.
Ahora imagine lo difícil que
sería hacer pedidos de productos y partes de proveedores internacionales, si no
tuviéramos unidades normalizadas de medición. Los
términos “pequeño”, “mediano” y “grande” significan diferentes cosas para diferentes
personas.
Las normas no solamente
son buenas para el comercio, pues también facilitan
que las personas en todo el
mundo trabajen juntas.

Las Normas Internacionales
son como la piedra Rosetta
de la tecnología. Son esenciales para que los productos
trabajen juntos sin problemas y para que las personas
se comuniquen fácilmente.
Cuando se han establecido
las normas las cosas simplemente funcionan, pero si
no se utilizan lo notamos al
instante. En un mundo sin
normas, las actividades rutinarias que damos por sentadas, como hacer una llamada, navegar por la Web
o utilizar nuestras tarjetas
de crédito cuando viajamos,
serían mucho más complicadas, por no decir casi imposibles…

(58-212) 762.0597

www.
ASOQUIM.
com

ASOQUIM

@ASOQUIM
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