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Realizadas charlas de capacitación
para el RESQUIMC

Con el objetivo de fortalecer los cono-
cimientos del personal técnico del 

Registro Nacional Único de Operadores 
de Sustancias Químicas Controladas 
(RESQUIMC), sobre los procesos pro-
ductivos del sector químico, en nuestra 
sede se dictaron los talleres: “Tintas y 

Solventes, usos en el mercado venezo-
lano” y  “Perfil del sector químico”.

Las actividades estuvieron a cargo de 
Ricardo Bolívar, Gerente General de 
Quimitec y Geraldina Palm de Pulido, Di-
rectora Ejecutiva de ASOQUIM.
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Geraldina Palm de Pulido, Directora Ejecutiva de ASOQUIM durante una de las charlas.

Ricardo Bolívar, Gerente General de Quimitec compartió sus conocimientos sobre tintas y 
solventes.

INTT crea
plataforma
para realizar
ruta de transporte
de carga
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ASOQUIM estuvo presente
en el Congreso de CONINDUSTRIA

El  pasado 29 de junio 
se celebró el Congre-

so Anual de la Confedera-
ción Venezolana de Indus-
triales (CONINDUSTRIA) 
bajo el lema “Productivi-
dad, Innovación y Reac-
tivación Industrial”., reali-
zado en el Centro Cultural 
Chacao con asistencia de 
una nutrida representa-
ción empresarial, sindical, 
académica, estudiantil, 
parlamentaria, así como 
invitados especiales y me-
dios de comunicación.

El programa  enfocado en 
cómo, más allá de la renta 
petrolera, todos los secto-
res del país deben asumir 
el compromiso de forjar 
planes y proyectos con-
juntos.

Durante el evento se pre-
sentaron tres mesas de 
discusión, con la partici-
pación de  destacados y 
reconocidos ponentes y 
panelistas, cuyos temas 
abordados fueron: “la em-
presa privada como actor 
de desarrollo socioeconó-
mico del país, educación 
e innovación tecnológica 
para la modernización in-
dustrial, equilibrios macro-
económicos y sociales: 
alternativas para Vene-
zuela”.

En el Congreso de
CONINDUSTRIA se plan-
teó el reto de reactivar y re-
industrializar la economía 
nacional para contribuir a 
superar los problemas de 
desabastecimiento, esca-
sez, que tanto afectan a la 

población.   El presidente 
de CONINDUSTRIA, Juan 
Pablo Olalquiaga, presen-
tó información actualizada 
sobre la situación del sec-
tor manufacturero nacio-
nal y la instrumentación de 
la Visión Industrial 2025, 
donde se plantea conver-
tir la industrialización en el 
sustento del bienestar so-
cial.  La ruta a seguir para 
tener dentro de diez años 
un país industrializado; es 
decir con más de 15.000 
fábricas, generando em-
pleos productivos y pro-

duciendo internamente la 
mayor parte de los bienes 
y servicios que requiere el 
consumidor. 

En representación de 
ASOQUIM asistieron al 
evento Geraldina Palm de 
Pulido, Directora Ejecuti-
va; Dora Gastell, Gerente 
de Comercio; Nathaly La-
mas, Gerente de Respon-
sabilidad Integral y Liseth 
González, Coordinadora 
de Normas Técnicas y 
Aseguramiento de la Ca-
lidad.

Reconocimiento
para nuestros
afiliados 

Durante la jorna-
da se entregaron 

los  reconocimientos
CONINDUSTRIA Méri-
to al Trabajo 2016, con 
el objetivo de premiar 
la trayectoria y entrega 
demostrada por traba-
jadores en sus organi-
zaciones. Dos de nues-
tros afiliados recibieron 
este galardón: Jorge 
Luis Garcés Soto, Su-
perintendente de Lo-
gística de Oxiteno An-
dina, y Antonio Ávila, 
Gerente de Planta de 
Couttenye & Co.

Jorge Luis 
Garcés recibe 
su galardón 
de manos del 
presidente de
CONINDUSTRIA,
Juan Pablo
Olalquiaga.

Ing. Antonio 
Ávila reconocido 
con el premio 
Mérito
al Trabajo de
CONINDUSTRIA.
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Celebrada XXXV Olimpiada
Venezolana de Química 
La Universidad Politéc-

nica Territorial de Lara 
Andrés Eloy Blanco (UP-
TAEB) albergó durante los 
días 14, 15 y 16 junio, una 
nueva edición de olimpia-
da organizada por la Aso-
ciación Venezolana de 
Olimpíadas de Química 
(AVOQUIM).

La primera jornada em-
pezó con el taller teórico-
práctico: “Modelo de far-
macocinética: Disolución 
de caramelos esféricos”, 
dictado por profesores de 
la UPTAEB a los docen-
tes. 

En el segundo día de ac-
tividades se realizaron la 
Prueba Final Experimental 
(PFE) y el II Foro de Crea-
tividad y Química. En la 
PFE participaron 44 alum-
nos de 3er, 4to y 5to año 
de bachillerato, quienes 
debieron pasar por dos 
etapas previas: Prueba 
preliminar (PP) y Prueba 
Final Teórica (PFT). Para 
elegir a los ganadores se 
consideraron las califica-
ciones obtenidas en las 
tres evaluaciones.

Durante el foro dirigido 
a los docentes, estos tu-
vieron la oportunidad de 
intercambiar experiencias 
sobre las dinámicas apli-
cadas en aula para la en-
señanza de la química.

En el acto de clausura se 

rindió homenaje al investi-
gador venezolano Roberto 
Sánchez Delgado, quien 
trabajó en la elaboración 
de un medicamento para 

Con la intención de 
dar a conocer sus  

servicios, el Centro 
de Catálisis, Petróleo 
y Petroquímica de la 
Universidad Central de 
Venezuela (UCV) for-
mó parte del Encuentro 
UCV Emprendedores 
realizado entre los días 
11 y 13 de mayo en la 
Facultad de Ciencias 
de esa casa de estu-
dios.

Entre los servicios que 
ofrece el centro se en-
cuentran: el diseño y 
evaluación de cata-
lizadores en ámbito 
ambiental e industrias 
petroquímicas, el esca-
lamiento de procesos, 
la caracterización de 
sólidos mediante dife-
rentes técnicas fisico-
químicas: DRX, Fluo-
rescencia de RX, Área 
específica, análisis tér-
mico y diferencial, TPR, 
Viscosidad, densidad, 
IR, entre otros.

Para mayor infor-
mación, contactar a
Mireya R. Goldwasser
Correo:
mireya.golwasser@
ciens.ucv.ve
Telf.:
0414.326.38.13 
0212.605.12.23/12.31

la cura de la malaria. Ade-
más, se premiaron a los 
ganadores en las distintas 
categorías de la olimpia-
da. 

Centro de Catálisis
Petróleo
y Petroquímica
participó del
Encuentro UCV
Emprendedores

mailto:mireya.golwasser%40ciens.ucv.ve?subject=
mailto:mireya.golwasser%40ciens.ucv.ve?subject=
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INTT crea plataforma para realizar
ruta de transporte de carga 

Desde el pasado mes 
de abril está disponible 

la Guía Única de  Moviliza-
ción Nacional (GUMN), en 
el sitio Web del Instituto 
Nacional de Transporte 
Terrestre (INTT). El objeti-
vo de este servicio ofreci-
do por el INTT es la unifi-
cación de las guías en su 
plataforma, y así sustituir a 
futuro las guías y permisos 
solicitados por otros orga-
nismos.

Mediante este sistema se 
podrá elaborar de manera 
automatizada, la ruta de 
transporte de carga que 
exige el Reglamento de la 
Ley de Tránsito Terrestre a 
los transportistas  para su 

circulación por el territorio 
nacional. Sin embargo, el 
uso de la GUMN no es 
obligatorio en esta prime-
ra fase.

  El registro en este siste-
ma lo pueden hacer direc-

tamente los transportis-
tas o las empresas, para 
lo que deben registrarse 
como usuarios. Los requi-
sitos para el ingreso de los 
transportistas naturales o 
jurídicos son los siguien-
tes:

1) Deben estar inscritos 
en el Registro de Ope-
radora de Transporte 
de Carga (R.O.T.C.).

2) No deben tener ningún 
tipo de multas.

3) Tener la documenta-
ción de la empresa, 
vehículo o persona  al 
día. 

4) Garantizar que los da-
tos  ingresados en el 
sistema son correctos,  
ya que la información 
será cotejada con la 
base de datos que el 
INTT tiene del registro 
anterior del R.O.T.C. 
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En vigencia a partir de julio
enmienda del Convenio SOLAS

Responsabilidad integral

La Organización Maríti-
ma Internacional  (OMI) 

realizó una enmienda al 
Convenio sobre la Seguri-
dad de la Vida en el Mar, 
conocido como “Convenio 
SOLAS” (por sus siglas 
en inglés Safety of Life At 
Sea). La modificación a 
este documento estable-
ce como condición para 
cargar un contenedor lle-
no para su exportación en 
un buque, la verificación 
de su peso bruto. Este re-
quisito entrará en vigencia 
a partir del 1 de julio de 
2016.

La verificación del Peso 
Bruto (VGM) de los conte-
nedores, tiene por objetivo 
garantizar la seguridad de 
los buques, contenedores 
y personal  a  bordo y en 
tierra. Además, disminuir 
las declaraciones inexac-
tas del peso para salva-
guardar  vidas humanas, 
minimizando el riesgo de 
accidentes de navegación 
y siniestros de equipos y 
naves. 

Las directrices de SOLAS 
establecen que la verifica-
ción de peso es previa al 
embarque y el contenedor 
no será tomado por la na-
viera, si no cuenta con la 
VGM  al momento de la 
entrega de la documenta-
ción.

El embarcador será el  
responsable de la verifica-
ción de la masa bruta de 

la unidad  y quien firmará 
e informará al transportis-
ta, y aparecerá en el Co-
nocimiento de Embarque 
(B/L). Esta responsabili-
dad  no podrá ser delega-
da en un tercero.

La Regla 2 del Convenio 
establece dos métodos 
para la verificación del 
peso bruto del contenedor:

1) Pesar el contenedor 
lleno utilizando un 
equipo calibrado y cer-
tificado.

2) Pesar todos los bultos 
y elementos de carga, 
incluyendo la masa de 
las paletas, la madera 
de estiba y demás ma-
terial de sujeción que 
se cargue en el con-
tenedor y añadiendo 
la masa de la tara del 

contenedor a la suma 
de cada masa, por me-
dio de un método certi-
ficado aprobado por la 
autoridad competente 
del Estado en el que se 
haya efectuado la arru-
mazón del contenedor.

En ninguno de los dos mé-
todos se permite exceder 
la capacidad del contene-
dor, que se encuentra in-
dicada en la placa del con-
tenedor.

Condiciones para el pe-
saje de la carga o conte-
nedor: por báscula pro-
pia; básculas portuarias  
o báscula de un tercero 
con certificación o un ente 
acreditado; siendo el caso 
nacional por SENCAMER.
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Los países que confor-
man el grupo Latinoa-

mericano de Responsible 
Care (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú, Uruguay y 
Venezuela) recibieron un 
documento trabajado en 
Uruguay, que pretende ser 
una guía para las empre-
sas que implementan el 
programa en cada uno de 
los países, esta contiene 
los aspectos mínimos que 
debería tener la política 
una empresa adherida al 
Programa.

El documento se redactó 
a partir del libro “Apuntes 
para un cuidado más res-
ponsable del medio am-
biente”, de Nelson Culler, 
publicado por la  Cámara 
de la Industria Química y 
Petroquímica Argentina 
(CIQYP), las listas de ve-
rificación de Responsible 
Care Latinoamérica (RC-
LA) y el boletín de RC 
Uruguay, producto de las 
auditorías en empresas.

Señala  el texto que cada 
empresa adherida a Res-
ponsible Care debe definir 
en forma clara la mane-
ra  de encarar el negocio 
en lo que respecta a los 
aspectos de salud, segu-
ridad y medio ambiente. 
La definición de la políti-
ca puede ser vista como 
el establecimiento de las 
“reglas básicas” que pue-
den ser divulgadas para 
diferentes públicos como 
trabajadores, clientes, 
proveedores y comunidad 
en general. Simultánea-
mente será la referencia 

Responsabilidad integral

Grupo Latinoamericano elabora guía
para redactar política Responsible Care

para la construcción de la 
documentación asociada 
a Responsible Care, para 
la definición de roles y res-
ponsabilidades, para pla-
nificar el seguimiento del 
desempeño y para selec-
cionar a nuevos colabora-
dores y contratistas.

Los contenidos mínimos 
sugeridos son:

• Responsabilidad de la 
dirección por la ejecu-
ción de la política y el 
compromiso del perso-
nal para llevarla a cabo.

• Enfoque preventivo en 
salud, seguridad y me-
dio ambiente.

• Cumplimiento de re-
quisitos legales y otros 
que la organización esté 
obligada a cumplir.

• Superación/mejora con-
tinua en la gestión y 
desempeño en salud, 
seguridad y medio am-
biente.

• Promoción de la salud, 
seguridad y medio am-
biente más allá de la 
normativa vigente cuan-
do ésta sea inadecua-
da o insuficiente para 
alcanzar el objetivo de-
seado.

• Adhesión a Responsible 
Care. (deseable).

• Proveer información al 
personal sobre los ries-

gos a que está someti-
do, a las situaciones de 
emergencia productos 
de las operaciones de la 
organización.

• Especificar que la po-
lítica abarca todos los 
aspectos del negocio 
(producción, importa-
ción, almacenamiento, 
transporte, desarrollo de 
productos, y procesos, 
comercialización, distri-
bución, relaciones con 
terceros.)

• Colaboración y apoyo 
a las instituciones de la 
comunidad para el de-
sarrollo de planes de 
emergencia relaciona-
dos con las operacio-
nes.

• Fecha de emisión o revi-
sión y que el documento 
esté firmado por la más 
alta autoridad de las 
empresas o sus repre-
sentantes. El documen-
to debe ser revisado pe-
riódicamente.

• Se debe asegurar la di-
vulgación de la política 
en los distintos niveles 
de la organización, in-
cluso los actores exter-
nos.

La propuesta también 
plantea algunas maneras 
de cómo divulgar la polí-
tica. Actualmente se en-
cuentra en período de re-
visión y se espera que en 
la reunión anual del grupo 
sea aprobada.
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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

)

&

Nuestras
coordenadas

Sobre nuestros afiliados

Calidad y tecnología

ISO organiza taller orientado
a normalización de los servicios

LIPESA renueva su imagen
La empresa con ope-

raciones desde 1980, 
especializada en la formu-
lación, desarrollo, fabrica-
ción y ventas de produc-
tos químicos presenta un 
nuevo logo. Los colores 
azul marino, verde man-
zana y blanco componen 
el rombo que va acompa-
ñado del nombre Lipesa 

Int. Este cambio gráfico va 
de la mano con su nueva 

página Web:
www.lipesaint.com

Como resultado de la 
importancia global de 

los servicios, ISO organizó 
un taller, con el objetivo de 
intercambiar información 
con los actores implicados 
sobre la necesidad de las 
normas internacionales de 
servicios. En la actualidad, 
los servicios son el sector 
de mayor crecimiento de 
la economía global, repre-
sentan la mayor parte de 
la producción, el empleo y 
el comercio internacional 
y constituyen más de dos 
tercios del producto inte-
rior bruto (PIB) mundial. 

Se analizó cómo las nor-
mas ISO pueden ayudar 
a diseñar, evaluar y medir 
la excelencia en el servicio 
en beneficio de las empre-
sas y los consumidores. 
Las conclusiones y los re-
sultados del taller ayuda-
rán al sector de servicios 
a desarrollar sus valores 
fundamentales, como la 
responsabilidad social, la 
excelencia en el servicio, 

la colaboración y la crea-
ción de consenso, la fiabi-
lidad y la competencia, en 
sus esfuerzos por satisfa-
cer las necesidades y ex-
pectativas de los clientes.

La normalización impulsa-
rá al sector a mejorar su 
competitividad y el acceso 
a los mercados, elemen-
tos necesarios para im-
pulsar su contribución al 
crecimiento económico y 
el desarrollo. Las normas 
favorecerán la transparen-
cia de los servicios y fa-
cilitarán su comparación, 
promoverán la fiabilidad 
y la eficacia, y mejorarán 

la eficiencia y la calidad. 
También mejorarán la con-
fianza del consumidor en 
los servicios y los provee-
dores de servicios.

Teniendo en cuenta las 
múltiples facetas del apor-
te de los servicios a la 
economía y el comercio 
mundial, es esencial para 
los proveedores de servi-
cios contar con  normas 
que les permitan ofrecer 
servicios de calidad, ga-
rantizando al mismo tiem-
po la innovación, la trans-
ferencia de tecnología y 
la diferenciación entre los 
competidores. 

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

