
1

Institucional

Boletín digital N°: 485 - Septiembre de 2016

Responsabilidad
integral

Calidad
y tecnología

Pág. 2

Dos medallas para Venezuela
en la XXI Olimpíada Iberoamericana de Química

Marco Pacheco y 
Santiago González 

conquistaron las preseas 
de plata y bronce en la XXI 
Olimpíada Iberoamericana 
de Química (OIAQ), ce-
lebrada durante el mes 
de septiembre en la ciu-
dad de Bogotá, Colombia. 
Con una puntuación de 
84,40/100, Pacheco se 
hizo con la medalla de 
plata para la delegación 
nacional, mientras que 
González recibió la dis-
tinción de bronce con una 
calificación de 78,94/100.

Los estudiantes Anderson 

Chacón y Luis Zambrano 
obtuvieron diplomas por 
su participación al obtener 
los puntajes de 50,34/100 
y 42,00/100, respecti-
vamente. Los profeso-
res Eliseo Silva Bello y 
Amalia Torrealba Sanoja, 
Presidenta de Asociación 
Venezolana de Olimpiadas 
Químicas (AVOQUIM), 
completaron la represen-
tación venezolana en este 
evento.

Esta competencia reali-
zada en la Universidad 
Nacional de Colombia 
puso a prueba los cono-

cimientos sobre la quími-
ca de estudiantes de ba-
chillerato de los 15 países, 
que acudieron a esta olim-
píada: Argentina, Brasil, 
Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, El 
Salvador, España, México, 
Panamá, Perú, Portugal, 
Uruguay y Venezuela.

Las evaluaciones presen-
tadas por los participan-
tes consistieron en dos 
pruebas, una experimen-
tal con una nota máxima 
de 40 puntos y otra teóri-
ca de 60 puntos, para un 
total de 100.

Marco Pacheco consiguió la medalla de plata para Venezuela.
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Centro de Química Orgánica participó
del Encuentro UCV-Emprendedores
El Centro de Química 

Orgánica de la 
Universidad Central de 
Venezuela (UCV) expu-
so los  servicios que ofre-
ce en su unidad de aná-
lisis en el Encuentro 
UCV-Emprendedores, 
realizado entre los días 
11 y 13 de mayo, en la 
Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central de 
Venezuela (UCV).

Entre los servicios que 
ofrece se encuentran: 

►	Análisis y caracteriza-
ción de materia prima.

►	Análisis y caracteriza-
ción de productos ter-
minados.

►	Asesoría para métodos 
de caracterización de 

materia prima.
► Cursos de cromofoto-

grafía.
► Síntesis y caracteri-

zación de polímeros y 
plásticos.

► Polímeros biodegrada-
bles y biocombustibles 
para la industria farma-
céutica.

► Control de calidad de 
materia prima.

► Mejoramiento de proce-
sos.

► Análisis térmicos.
► Capacitación.

Para mayor información, 
contactar a:

Prof. Carlos Chinea

0416-8173304

carlos.chinea@ciens.ucv.ve

Durante esta olimpíada se 
repartieron un total de 36 
preseas: 7 de oro, 16 plata 
y 16 de bronce. Además de 
6 menciones honorificas. 
Argentina fue la delega-
ción con el mejor desem-
peño al hacerse con 4 me-
dallas: 2 de oro, 1 de plata 
y 1 una bronce. También, 
logró con una de sus re-
presentantes la mayor ca-
lificación (94,00/100). 

La edición correspondien-
te al 2017 de la Olimpíada 
Iberoamericana de Quími-
ca (OIAQ) se llevará a 
cabo en Perú.

...Viene de Portada

Santiago González ganador de la presea de bronce.



3

Calidad y tecnología

FONDONORMA celebró su 7mo. foro de calidad
Los días 13 y 14 del mes 

de septiembre se lle-
vo a cabo en la ciudad 
de Caracas, el 7mo. Foro 
Calidad FONDONORMA: 
“2016: año de nuevas nor-
mas, retos y oportunidades 
en la gestión de las organi-
zaciones”, el cual fue trans-
mitido vía remota a las ciuda-
des de Maracaibo y Puerto 
Ordaz.

Entre los temas abordados 
durante el foro, destacaron 
las ponencias enfocadas so-
bre las normas ISO 45001, 
ISO 9001 e ISO 14001 en 
sus versiones año 2015:

► “Seguridad en el traba-
jo, un salto adelante: ISO 
45001”, Víctor Ramos 
(Venezuela).

► “Implementación de ISO 
9001:2015 ¿Qué hacer?: 
ISO/DTS9002”, José 
Domínguez (México).

► Las auditorías internas en 
el marco de las normas 
de sistemas de gestión 
2015, José Domínguez 
(México).

► “Pensamiento basa-
do en riesgo ¿Evolución 
de las acciones preven-
tivas?”, Rodrigo Viáfara 
(Colombia).

► “La ISO 14001:2015. 
Integración de la ges-
tión medio ambiental con 
la estrategia de negocio”, 
Elsy Trejo(Venezuela).

► “Experiencias de éxi-
to: ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 (Proyecto 
de construcción)”, Luis 
Corona (Venezuela).

Otros de los contenidos pre-
sentados en los dos días de 
actividades estuvieron dedi-
cados a las organizaciones, 
su contexto y la gestión del 
cambio:

► “Gestión del cambio y del 
conocimiento en las orga-

nizaciones”, José Manuel 
Sarmiento (Venezuela).

► “El contexto organizacio-
nal en los sistemas de 
gestión y la estrategia del 
negocio”, Keyla Soteldo 
(Venezuela).

► “Experiencias de éxito. 
Certificación de servicios 
en organizaciones que 
ofrecen servicios de hos-
pedaje (posadas)”, Jenny 
Martínez (Venezuela).

Geraldina Palm de 
Pulido, Presidenta de 
FONDONORMA y Directora 
Ejecutiva de ASOQUIM fue 
la encargada de inaugu-
rar el evento. Durante su in-
tervención explicó el obje-
tivo del foro: “El contenido 
programático del foro bus-
ca seguir avanzando en el 
progreso de comprensión y 
desarrollo del universo nor-
mativo de la calidad y su 
desenvolvimiento a la luz de 

nuestras experiencias y al-
canzar los límites que hace 
años, al inicio de esta acti-
vidad de encuentros colecti-
vos, eran apenas borradores 
animados por la voluntad co-
lectiva de ser mejores. Hoy, 
se trata de trazos firmes de 
un diseño de quienes sabe-
mos que entre todos hemos 
comenzado a transitar en el 
propio futuro del universo de 
la calidad en su dimensión 
planetaria. Hemos logrado 
sistematizar un encuentro 
nacional acompañado de ex-
pertos de primer nivel, cuyo 
lenguaje compartimos y cu-
yos logros emulamos a la luz 
de sus experiencias, que ge-
nerosamente nos comunican 
y nos advierten sobre nues-
tros avances y posibilidades. 

La clausura del evento es-
tuvo a cargo de Lourdes 
Pérez de Pescoso, Directora 
General de FONDONORMA.

Lourdes de Pescoso, Directora General de FONDONORMA, 
Wladimir Torres, Representante de la Corporación Grupo Quí-
mico y Geraldina de Pulido, Presidenta de FONDONORMA.

Consejo Superior de 
F O N D O N O R M A 

aprobó la nueva versión 
de la Norma Técnica 
FONDONORMA 0936-
1:2016: aceites lubri-
cantes para motores 
de combustión inter-
na. Requisitos según la 
categoría de servicio. 
Parte 1: motores de alta 
velocidad a gasolina, a 
operación dual gasoli-
na/gas natural para ve-
hículos (cuatro tiempos) 
y diesel (cuatro y dos 
tiempos).

Esta norma establece 
la clasificación y espe-
cificaciones que deben 
cumplir los aceites lubri-
cantes que son emplea-
dos en el servicio de 
motores de automóviles 
de pasajeros, vehículos 
utilitarios, deportivos, 
camionetas, camiones 
livianos y algunos equi-
pos estacionarios. Se 
excluyen de su alcance 
a los motores de cuatro 
tiempos a gasolina para 
motocicletas, motores 
fuera de borda de dos 
y cuatro tiempos y otros 
equipos menores de dos 
tiempos.

Estas especificaciones 
incluyen ensayos, tan-
to de laboratorios como 
de motor, que se com-
plementan para evaluar 
el desempeño del lubri-
cante.

Aprobada
Norma Técnica 
FONDONORMA
de aceites
lubricantes
para motores
de combustión 
interna
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Publicada Norma Técnica de Servicios
de Seguridad y Salud en el Trabajo
El pasado 24 de 

agosto se publi-
có en la Gaceta Oficial 
N°40.973, la Norma 
Técnica sobre el 
Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
(SSST). Esta norma-
tiva tiene como objeti-
vo fijar los lineamien-
tos que deben seguir 
las entidades de tra-
bajo, para la organiza-
ción, conformación, re-
gistro y funcionamiento 
del servicio de seguri-
dad y salud en los es-
pacios donde se desa-
rrollan sus actividades 
productivas; ya sea 
este servicio propio o 
mancomunado; con el 
fin de garantizar la pro-
tección de los trabaja-
dores contra las situa-
ciones que afecten su 
salud física y mental.

El alcance de la nor-
ma aplica a todas las 
entidades de trabajo, 
cooperativas y otras 
formas asociativas co-
munitarias de carácter 
productivo o de servi-
cios, cualquiera sea su 
naturaleza. 

Dentro del contenido 
de esta normativa des-
tacan los siguientes 
puntos:

► La obligación de 
la organización en 
prestar el SSST, en 
todas las entidades 

o centros de traba-
jo, acorde con el 
número de traba-
jadores. También, 
se indica si el ser-
vicio debe estar o 
no dentro del lugar 
de trabajo, y si este 
puede ser manco-
munado. Además, 
establece el tipo y 
número de profe-
sionales que deben 
prestar la asistencia 
en dichas instalacio-
nes. Este cálculo se 
hace con base en la 
cantidad de trabaja-
dores de la empre-
sa.

► La autonomía e in-
dependencia de los 
profesionales del 
servicio respecto de 
los patronos.

► Funciones del SSST
► Las decisiones del 

SSST son de obli-
gatorio cumplimien-
to, tanto para los 
patronos como para 
los trabajadores.

► El lapso para rea-
lizar los exáme-
nes periódicos pre 
y post vacacionales 
(15 días hábiles an-
tes de salir o des-
pués de su incorpo-
ración).  

► Parámetros que 
debe contener el in-
forme médico.

Las empresas tienen 
120 días continuos, a 
partir de la entrada en 
vigencia de la norma, 
para adecuar los servi-
cios de salud, acorde a 
lo que establece la mis-
ma. Esta normativa es-
tará sujeta a revisión 
cada tres años.

En	Gaceta	Oficial	Norma	
Técnica sobre manejo
de carga

La Norma Técnica para el 
Control en la Manipulación, 

Levantamiento y Traslado Manual 
de Carga entró en vigencia el pa-
sado 24 agosto, fecha de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial 
N°40.973. Ésta establece los crite-
rios, pautas y procedimientos fun-
damentales para regular la mani-
pulación, levantamiento y traslado 
manual de cargas con pesos ma-
yores a 3 kilogramos.

La aplicación de esta normativa in-
cluye  los trabajos efectuados por 
cuenta de un patrono, cooperati-
va y otra forma asociativa comu-
nitaria, de carácter productivo o 
de servicio, cualquiera sea su na-
turaleza sean públicas o privadas. 
Se exceptúa de su cumplimien-
to a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. 

En el contenido de esta norma se 
establece:

► Organización y división del tra-
bajo.

► Evaluaciones ergonómicas.
► Medios de asistencia para la 

manipulación de carga.
► Gestión en materia de segu-

ridad y salud en el trabajo; El 
Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) debe ga-
rantizar que los trabajadores 
reciban la información adecua-
da sobre el manejo seguro de 
cargas.

► Comité de Seguridad y Salud 
Laboral (CSSL) debe vigilar las 
condiciones de seguridad y sa-
lud en el trabajo, derivadas de 
la manipulación, levantamiento 
y traslado manual de cargas.

A partir de su entrada en vigencia, 
las empresas tienen 180 días para 
ajustar sus procesos conforme a 
esta disposición. La misma que-
da sujeta a revisión cada de tres 
años.
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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

Exportaciones

Modificado	Convenio	Cambiario	N°34
El pasado 9 de septiembre se publica-

ron en la Gaceta Oficial N°: 40.985 los 
cambios al Convenio Cambiario N°34, el 
cual establece en el artículo 1, que las 
personas naturales y jurídicas privadas, 
dedicadas a la exportación de bienes y 
servicios, podrán retener y administrar 
libremente hasta el sesenta por ciento 
(60%) del ingreso que perciban en divi-
sas, en razón de las exportaciones rea-
lizadas para gastos, pagos y cualquier 
otra erogación que deban realizar, con 
ocasión de sus actividades. 

Otra variación se encuentra en el nume-
ral 6, el cual permite a las personas jurí-
dicas del sector privado, dedicadas a la 

actividad exportadora de bienes, dedu-
cir del porcentaje de venta obligatoria de 
divisas al Banco Central de Venezuela, 
conforme a lo estipulado en el artículo 1 
de esta normativa, el monto equivalen-
te del aporte en divisas de posiciones 
propias efectuado por éstos a partir de 
la entrada en vigencia de este Convenio 
Cambiario como capital de trabajo, me-
diante la adquisición de materia prima, 
insumos, activos fijos y otros bienes in-
dispensables para su actividad producti-
va, con fines de exportación.

Este Convenio Cambiario sustituye al 
publicado en la Gaceta Oficial N° 40.851 
del 18 de febrero de 2016.

Nuevos afiliados

CORPORACIÓN FÁCIL QUÍMICA, C.A.

Empresa fabricante de productos para la higiene del hogar: 
lavatodo, detergente líquido, eliminador de olores, desen-
grasante, detergente y  suavizante líquido.

www.facilquimica.com

D.A.L, C.A. “DALCA”

Empresa constituida en 1978 dedicada a la producción y 
distribución de thinner, selladores para madera, productos 
para estaciones de servicios y líneas de supermercados. 
Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado 
venezolano.

www.dalca.net

DISTRUTECH C.A.

Fundada en el año 2004, con el fin de dedicarse a la  distri-
bución de reactivos químicos, equipos para laboratorios de 
control de calidad, tecnología de separación, consumibles y 
vidriería.

www.distrutech.com

Tres nuevas empresas se unen a ASOQUIM
Brindamos una cordial bienvenida a tres nuevas organizaciones, quienes se suma-
ron a nuestra Asociación.

http://www.asoquim.com/
http://www.asoquim.com/
https://www.facebook.com/pages/ASOQUIM/181914811870355
https://twitter.com/asoquim
www.facilquimica.com
www.dalca.net
www.distrutech.com

