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Industria química requiere
nuevos mecanismos cambiarios
y de acceso a materia prima

L

a industria química nacional plantea al Ejecutivo Nacional definir mecanismos para recuperar la
producción de las plantas
industriales del sector. El
presidente de ASOQUIM,
Francisco Acevedo, afirmó
que las empresas afiliadas
están utilizando en promedio entre 30 y 50 por ciento de su capacidad de producción; además lo están
haciendo de manera intermitente, de acuerdo a la
disponibilidad que tengan
de obtener materia prima,
insumos y suministros requeridos para la manufactura.

El limitado acceso a las
divisas que se requieren
para el pago a proveedores en el exterior, así como
las fallas en el suministro
de insumos nacionales,
son los principales factores que afectan la producción.
El presidente de ASOQUIM planteó la necesidad de buscar acuerdos
con el Ejecutivo para definir mecanismos cambiarios adecuados que
permitan el acceso a las

materias primas necesarias para mantener la continuidad en la producción
de las plantas industriales.
Este año 2015 las dos
subastas de SICAD convocadas por CENCOEX
excluyeron a empresas
del sector, mientras que el
mecanismo de SIMADI ha
permitido el acceso a divisas a muy pocas empre-

sas y en montos limitados.
Hasta 2005 el sector químico venezolano presentaba una balanza comercial positiva. Según cifras
oficiales, ese año ingresaron 37 millones de dólares; por lo tanto, era una
proveedora neta de divisas al país.
Sigue en la Pág 2...

Institucional
triales con sus proveedores, a consecuencia de la
no liquidación de divisas
previamente autorizadas.
Esto ayudaría a que se reestablezcan las líneas de
crédito internacionales a
los productores del país.

...Viene de la Portada

Destacó también Acevedo la importancia que el
sector químico tiene para
otras cadenas industriales. Como ejemplo se refirió a las industrias gráfica
y de alimentos.

Francisco Acevedo expresó que los industriales
químicos del país confían
en que el resultado de los
contactos con el Ejecutivo
Nacional se traduzcan en
soluciones a los problemas que actualmente limitan la producción y —por
lo tanto— el suministro a
otras cadenas industriales, de comercio y servicio.

En ese sentido representantes de ASOQUIM han
sostenido conversaciones
con diversas instancias
oficiales, a fin de hacer llegar los planteamientos de
la industria química nacional. Una de las propuestas coincide con la realizada por CONINDUSTRIA,
para titularizar la deuda
que mantienen los indus-

Nobel de Química 2015 para tres investigadores del ADN

T

omas Lindahl, Paul
Modrich y Aziz Sancar
fueron galardonados por
la Real Academia Sueca
de Ciencias por sus estudios de los mecanismos
de reparación del ADN.
Los descubrimientos de
estos tres investigadores
sirven como base para futuras investigaciones sobre el cáncer y el enveje- Tomas Lindahl, trabaja en el Reino Unido; Paul Modrich y Aziz
Sancar desarrollan sus investigaciones en Estados Unidos.
cimiento.
Lindahl (Suecia, 1938)
demostró la existencia de
un sistema de reparación
celular denominado “escisión de bases”, que contrarresta los procesos químicos espontáneos en las
células causantes de la
ruptura del ADN. Calculó
que este proceso sucede
200 veces en cada célula
viva diariamente.

Modrich (USA, 1946) encontró una forma de reparación que ejecutan las
proteínas. Estas reconocen el desajuste, así como
en cuál de las dos cadenas del ADN se encuentra,
eliminan la parte dañada
y vuelven a sintetizar de
forma correcta. Este mecanismo es de vital importancia, dado que aumenta

Sancar (Turquía, 1946)
identificó el mecanismo
de reparación mediante
la escisión de nucleótidos
que se da como respuesta
a los efectos de los rayos
UV.
Otro de sus aportes condujo a la identificación de
la fotoliasa, una enzima
que luego de ser activada
por la luz, logra regenerar
el ADN dañado.

la fidelidad del ADN y permite mantener su informa- El premio en metálico otorción.
gado por la Real Academia Sueca de Ciencias a
Los daños en el ADN tam- los tres galardonados cobién pueden ocurrir por rresponde a 8 millones de
causa de factores exter- coronas suecas, equivale
nos como la luz ultravio- a unos 916.000 dólares.
leta, que puede afectar
tanto la estructura como
2
la reparación del material
genético.

Responsabilidad integral

En proceso reportes para el Consejo
Internacional de Asociaciones Químicas
SALUD
E HIGIENE
OCUPACIONAL

USO DE RECURSOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL

1. Número de fatalidades
3. Consumo de energía
5. Desechos no peligrosos
			
			
2. Índice de frecuencia
Neta (IFN)

4. Consumo de Agua

TRANSPORTE

DATOS ADICIONALES

15. Incidentes
durante
el Transporte

16. Número de trabajadores
de la organización

6. Desechos peligrosos

		

		
7. Óxidos de azufre (SOx)
				
		
8. Óxidos de nitrógeno (NOx)		

17. Número de trabajadores
de las empresas
contratistas		

		
		
		

9. Compuestos orgánicos		
volátiles (COV)
		

18. Ventas anuales

		

10. Dióxido de carbono (CO2)		

19. Producción

		

11. Otros gases invernadero

		

12. Descargas de fósforo

		

13. Descargas de nitrógeno

		
		

14. Demanda química
de oxígeno (DQO)

Los indicadores de desempeño a reportar están categorizados en Salud e Higiene Ocupacional, Uso de Recursos, Protección Ambiental, Transporte y otros adicionales.

L

as empresas pertenecientes al Programa
Responsabilidad Integral
se comprometen a salvaguardar, tanto a las personas como el ambiente, por
vía de la mejora continua
de su desempeño en salud, seguridad y ambiente.
Uno de los mecanismos
para demostrarlo es el reporte anual de sus indicadores.
Los indicadores de desempeño permiten medir y
reportar cuantitativamente
los logros de las empresas
adherentes, en relación
con aspectos considerados de importancia para
el público y otros interesados. Están categorizados

ca del Programa (coordinacionrc@asoquim.com),
hasta el 16 de octubre. Sin
embargo, fue extendido el
plazo hasta el viernes 13
de noviembre.
Luego de esta fecha se
procesan los datos obtenidos de las empresas adherentes, para realizar los
informes individuales y el
reporte que debe enviarse
al Consejo Internacional
de Asociaciones Químicas
(ICCA, por sus siglas en
inglés).
en Salud e Higiene Ocupacional, Uso de Recursos, Protección Ambiental,
Transporte y datos adicionales.

La información correspondiente al año 2014, solicitada durante el mes de
Agosto debió ser enviada
a la Coordinación Técni-
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FONDONORMA celebró foro

por el Día Mundial de la Normalización 2015
E
n el mes de octubre de
cada año se conmemora
el Día Mundial de la Normalización, con motivo de esta fecha FONDONORMA realizó
el 15 de octubre, el foro “Las
Normas. El lenguaje mundial
común”. Los cambios en las
normas de gestión ISO 9001
e IS0 14001 fueron algunos
de los temas tratados en el
evento.

Con la primera ponencia:
“ISO 9001:2015. Cambios
significativos en aplicación
de sus principios de gestión
y otros cambios”, a cargo
de Fabian Ugas, asesor de
FONDONORMA, se profundizó en las modificaciones
realizada a la norma. La segunda intervención: “La nueva ISO 14001:2015” dictada
por Oscar Ríos, especialista
de calidad de FONDONORMA, abordó los cambios que
incluye la nueva reglamentación. La última intervención
fue la dictada por José Goncalves, gerente de Normalización de FONDONORMA:
“CD ISO 45001 La Nueva
Norma Internacional de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”.
El evento concluyó con palabras ofrecidas por Geraldina
Palm de Pulido, presidenta
de FONDORNORMA y directora ejecutiva de ASOQUIM,
quien felicitó a todos los especialistas y representantes
de los Comités Técnicos de
Normalización, quienes hacen posible que FORNDONORMA cumpla con sus actividades desde 1973.
Ser organismo que desarrolla normas técnicas de asociación como lo es FONDO-

Día Mundial
de la Normalización

NORMA, significa en estos
tiempos la asimilación y promoción bajo su liderazgo de
los nuevos valores que trae
consigo la dinámica socioeconómica del país y del mundo, y su incorporación a las
normas que sirven de guía
a la producción de bienes y
servicios, el intercambio comercial, la seguridad y salud
de las personas, así como
también la preservación del
medio ambiente.
Sobre los cambios que trae
consigo la dinámica socioeconómica del país y del mundo, la presidenta de FONDONORMA resaltó el reto
que constituye ir a la par
de tales cambios, al tiempo
que se cumple el papel que
le corresponde a la institución: “Asumimos ese reto
con la convicción de contar
con los conocimientos, experiencia, ética y profesionalismo de sus especialistas
y de quienes la acompañan
en esta labor, representantes
de los sectores productivos
y de servicios del país y de
las entidades públicas que
comparten esta importante
misión, en el seno de los comités técnicos de la organización” dijo.
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ISO 45001 avanza

Nuestras
coordenadas

hacia su publicación

E

l primer Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional ISO 45001 se
encuentra más cerca de su
publicación, luego de la reunión sostenida el pasado
mes de septiembre entre los
miembros de comités técnicos, que incluyeron expertos
y altos cargos, tanto de la
ISO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
quienes se dieron cita en la
ciudad Suiza, Ginebra, para
tratar sobre los comentarios
y planeamientos realizados
durante la fase de consulta
del proyecto.

)

Av. Francisco
Solano López,
Edificio Centro
Solano, Piso 1,
Oficina 1-A.
Chacaito.
Caracas.
Foto cortesía de la Revista
ISO FOCUS, N° 113.

Se espera que la norma ISO
45001, —que está inspirada en la OHSAS 18001—,
sea la referencia en materia
de Seguridad y Salud Ocupacional. Su centro será la
detección preventiva de los
riesgos para aplicar los controles pertinentes a cada
caso.

res es un tema fundamental
para todas las organizaciones. El trabajo de la ISO en
esta área es un complemento importante de las Normas
Internacionales del Trabajo
de la OIT”.
Luego de la reunión sostenida por los comités técnicos
se aplicaron mejoras en los
textos y el proyecto de la
norma puede pasar a la etapa (DIS), la fase de consulta
pública. La fecha de publicación está pautada para octubre de 2016.

Kevin McKinley, Secretario
General interino de ISO, se
refirió a la importancia que
tiene la elaboración de esta
norma y el trabajo conjunto con la OIT, “la salud y la
seguridad de los trabajado-
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Fax:

(58-212) 762.0597

www.
ASOQUIM.
com

Nuevos afiliados

INDUSTRIAS ONDAFLEX, C.A.
Empresa constituida en 1981 dedicada a la producción de colchones, espuma de poliuretano
y bases de colchones. Cuenta con más de 30
años de experiencia en el mercado
venezolano.
www.industriasondaflex.com

ASOQUIM

@ASOQUIM
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