
nes, Resumen de Gaceta 

(95,3%) y Responsabili-

dad Integral 

(95,2%); seguidas por las 

de Promoción y fortaleci-

miento del sector y Co-

mercio interno (cada uno 

88,1%). 

También fue ampliamente 

valorada la apreciación 

respecto a la labor por la 

unidad del gremio (91%) 

y su conducción (95%). 

Al preguntársele sobre la 

presencia de ASOQUIM 

en redes sociales se ob-

tuvieron cifras que permi-

ten cierta área de mejora: 

45% la calificó de “buena” 

y 7% de “muy buena”. 

Finalmente, otro aspecto 

que ofrece oportunidades 

de mejora es el de la pro-

moción de la participación 

de los afiliados en comi-

siones de trabajo y comi-

tés sectoriales, pues sola-

mente 14% de las res-

puestas de los afiliados 

reconocieron participar 

activamente, aunque 50% 

asiste frecuentemente a 

las actividades.  

L 
a más reciente 

encuesta para 

medir la satis-

facción de los 

afiliados fue realizada 

durante la Asamblea 

Anual 2018 el pasado 

13 de marzo; otra parte 

de la muestra respon-

dió un cuestionario 

electrónico en la prime-

ra semana del mes de 

abril. El resultado reco-

gido en una muestra 

que sumó 20% de los 

afiliados, muestra un 

nivel de satisfacción 

(“satisfecho” + “muy sa-

tisfecho”) de 93%. Al 

discriminar por áreas la 

evaluación en cuanto al 

soporte y asesoría al 

afiliado, la 

aprecia-

ción posi-

tiva (“muy 

buena” + 

“buena) 

con ma-

yores 

puntajes 

fueron las 

de Boleti-

Satisfacción de los afiliados: 

Una variable clave en la gestión  
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H 
erramientas 

para Estable-

cer la Coope-

ración entre 

Operadores de Sustan-

cias Químicas Controla-

das y los Organismos de 

Control, este fue el título 

de la Charla realizada 

por la Lic. Dayana Ba-

rrios, Coordinadora de 

Sustancias de la Oficina 

Nacional Antidrogas 

(ONA) para los Opera-

dores de Sustancias 

Controladas por la Ley 

Orgánica de Drogas, en 

la sede de ASOQUIM, el 

pasado 25/04/2018. 

En el mismo se presentó 

la segunda edición del 

programa de coopera-

ción entre los organis-

mos de control y los 

operadores para el me-

joramiento de la preven-

ción del desvío de sus-

tancias químicas, e invi-

tar a otros operadores a 

adherirse a dicho pro 

grama. 

La cooperación benefi-

cia a todos 

• Fortalecimiento de la 

cooperación y comuni-

cación entre el Organis-

mo Rector y los 

Operadores de Sustan-

cias Químicas Controla-

das. 

• Reuniones periódicas 

para la evaluación de 

los planteamientos. 

• Incremento en la sensi-

bilización de los Opera-

dores de Sustancias 

Químicas Controladas. 

• Participación de los 

Operadores de sustan-

cias químicas controla-

das en planes preventi-

vos. 

• Mesas de trabajo mix-

tas (Operadores y Orga-

nismos del Estado), 

para evaluar la situación 

del desvío de químicos 

en el país. 

• Elaboración de forma-

tos de notificación con-

sensuados. 

• Fortalecimiento de la 

confianza de los Operado-

res de Sustancias 

Químicas en los Organis-

mos del Estado. 

• Solución de problemas 

con mayor celeridad. 

• Charlas y capacitación 

a los Operadores de 

Sustancias Químicas. 

• Ejecución de reuniones 

periódicas para la evalua-

ción de problemas y 

de seguimiento a las 

actividades del Programa. 

• Asistencia técnica sobre 

medidas y mecanismos de 

control, sustancias sujetas 

a control (mezclas).  

—————————— 

¿Qué hacer para ingresar 

al programa?  

1.- Enviar en físico a la sede 

de la ONA, la carta de adhe-

sión. 

2.- Junto con la carta se de-

ben enviar copias simples de 

los siguientes documentos: 

Registro de Información Fis-

cal del Operador. 

Acta constitutiva. 

Licencia de Operador emitida 

por RESQUIMC 

Datos de contacto del repre-

sentante legal de la empre-

sa. 

Designación de las personas 

contacto principal y suplente.  

NOTAS  
INFORMATIVAS 

 

P ub l ic ad o Reg la m en-
t o  d e la  Le y  de A gu as  

En la Gaceta Oficial  N° 
41.376 de fecha 12 de abril 
de 2018, se publicó el Regla-
mento de la Ley de Aguas, el 
cual entró en vigencia en fe-
cha de su publicación. 

El instrumento tiene por obje-
to desarrollar las normas que 
regulan las materias conteni-
das en la Ley de Aguas, con-
templa 14 Capítulos y 62 ar-
tículos, los cuales establecen 
las disposiciones normativas 
para la gestión de las aguas. 

Entre los aspectos más im-
portantes de esta normativa 
destacan la creación de un 
inventario georreferenciado 
de pozos, las obligaciones de 
las personas que realicen el 
aprovechamiento de aguas 
subterráneas, la participa-
ción ciudadana en la gestión 
integral de las aguas a través 
de los consejos regionales, 
los procedimientos y requisi-
tos para la tramitación de las 
concesiones, asignaciones o 
licencias, el registro nacional 
de usuarios y usuarias de las 
fuentes de las aguas, entre 
otros puntos de interés. 

Este reglamento deroga la 
Resolución Nº 0016 del 25 de 
enero de 2010, publicada en 
la Gaceta Oficial de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la Nº 39.356 de fecha 28 de 
enero de 2010, que contenía 
Normas sobre el Registro de 
Usuarios y Usuarias de las 
Fuentes de las Aguas. Tam-
bién queda sin efecto  el De-
creto Nº 1.400 de fecha 10 de 
julio de 1996, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca de Venezuela Nº 30.013 
del 2 de agosto de 1996, me-
diante el cual se dictan las 
Normas sobre la Regulación 
y Control del Aprovechamien-
to de los Recursos Hídricos y 
de las Cuencas Hidrográfi-
cas.  

Cooperación entre operadores de 

sustancias químicas controladas y 

organismos de control  

R E S P O N S A B I L I D A D   
I N T E G R A L  
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E 
n ocasión de su 

asamblea anual 

ordinaria, FONDO-

NORMA, conme-

moró su 45 aniversario. En su 

rol de presidenta, Geraldina 

Palm de Pulido –Directora 

Ejecutiva de ASOQUIM-, ca-

racterizó este momento en la 

organización como un perio-

do de “adaptación a nuevas 

condiciones, que significan 

retos que hemos podido su-

perar satisfactoriamente y 

que podemos reseñar hoy 

como resultados relevantes”. 

Particularmente respecto al 

año 2017 “los hechos sobre-

pasaron las previsiones, obli-

gándonos a permanentes 

adaptaciones a cambiantes 

condiciones”, dijo. 

Relató los cambios que han 

sucedido en el mundo de la 

normalización. Recordó que 

desde  2016, con la transición 

de los sistemas de gestión de 

la calidad y ambiental certifi-

cados con la ISO 9001 y 

14001 hacia la versión 2015 

de ambas normas, FONDO-

NORMA ha tenido que tra-

bajar en la conformación de 

equipos de trabajo y en su 

formación para la adapta-

ción a esos cambios. 

En materia de certificación, 

motivado a la imposibilidad 

de traslado a nuestro país 

de los evaluadores del CO-

FRAC, organismo francés 

de Certificación, FONDO-

NORMA, introdujo solicitud 

ante el ONAC de Colombia, 

un organismo acreditador 

de la región reconocido in-

ternacionalmente y firmante 

de los Acuerdos Multilatera-

les de Reconocimiento. Es-

to permitirá dar continuidad 

al reconocimiento interna-

cional de las certificaciones 

de Sistemas de Gestión que 

la institución otorga. 

En Venezuela, a finales del 

año 2017 culminó de mane-

ra satisfactoria el proceso 

de renovación de Acredita-

ción como Organismo de 

Certificación de Sistemas 

de Gestión de la Calidad 

con SENCAMER. 

“En cuanto a normalización 

y en un contexto país com-

plejo, en el año 2017 se 

lograron aprobar un total de 

21 Normas Técnicas FON-

DONORMA, correspondien-

tes a diferentes comités 

sectoriales de normaliza-

ción, entre ellos: Automotriz, 

Alimentos, Electricidad y 

Electrónica, Seguridad La-

boral, Protección contra In-

cendios, Asuntos Técnicos 

Bomberiles, Petróleo y Deri-

vados, entre otros”. 

Destacó los procesos de 

auditorías de segundas par-

tes que FONDONORMA 

45 años de FONDONORMA  

C A L I DA D  Y  T EC N O L O G Í A  

La petrolera estatal brasileña anunció 
que cederá el 60% de acciones y con 
ello el control a empresas privadas 
de 4 refinerías situadas en las regio-
nes nordeste y sur de Brasil. En el 
mismo paquete están incluidas 5 
terminales asociadas a 2 de las refi-
nerías. 
Las 4 refinerías, que tienen una 
“dimensión relevante en el mercado” 
según la compañía, son Abreu e 
Lima y Landulpho Alves, en el nor-
deste brasileño, y Presidente Getúlio 
Vargas y Alberto Pasqualini, en el 
sur. 
La empresa aclaró que mantendría 

su participación del 100% en las 
otras 9 refinerías y 36 terminales que 
posee en el resto del país aunque 
admitió que con las privatizaciones 
reduciría su participación en el mer-
cado desde el 99% actual hasta el 
75%. 
Esta privatización forma parte de un 
programa que comenzó en 2015 y 
que establece para el periodo 2017-
2018 la venta de activos por 21.000 
millones de dólares, que se sumarán 
a los 13.600 millones obtenidos en 
2015-2017. 
 
Fuente: Petrobras  

Alianza entre Pemex y Linde para 
refinería  

realiza para McDonald’s, y 

para los productores de ron 

con la Denominación de Ori-

gen Controlado (DOC) Ron 

de Venezuela. Mencionó 

que eso es motivo de orgullo 

“porque se vincula a nuestra 

reputación como país, al 

sentir nacional”. 

Afirmó Geraldina Palm de 

Pulido que arribar a los 45 

años de FONDONORMA 

“permite hacer un resumen 

de lo realizado, pero también 

nos ayuda a reflexionar so-

bre lo que somos y lo que 

queremos como organiza-

ción de normalización, certi-

ficación y formación en ma-

teria de Calidad en Vene-

zuela”.  
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Petrobras privatizará cuatro refinerías  

En México, Pemex estableció una 
alianza con Linde, empresa alemana, 
para el suministro a largo plazo de 
hidrógeno en la refinería Francisco I. 
Madero en Tamaulipas. 
Linde invertirá cerca de 40 millones 
de dólares para la operación conjunta 
de la planta de hidrógeno, con capa-
cidad para producir 42 millones de 
pies cúbicos diarios. 
Por parte de Pemex, aportará la 
totalidad de la estructura operativa, 
siendo personal altamente calificado 
y con amplia experiencia en refina-
ción, principalmente de la región. 
Bajo este convenio, Pemex Transfor-

mación Industrial encomienda el 
suministro de hidrógeno a una em-
presa especializada, lo que permitirá 
aumenta la confiabilidad operativa, 
reducir paros no programados y ge-
nerar ahorros. 
 
Fuente: El Economista / Intélite  



Con el lema “Imagina los próximos 350 

años” la firma Merck celebró el pasado 18 y 

19 de abril de 2018 sus 350 años. Desde 

que fue fundada en la ciudad de Damstadt, 

Alemania hace 350 años, Merck es la com-

pañía farmacéutica química más antigua 

del mundo, siendo en la actualidad una em-

presa global, con más de 52.000 emplea-

dos, presente en 66 países, incluyendo a 

Venezuela desde el año 1954.  

Merck es una compañía líder en ciencia y 

tecnología en el cuidado de la salud, cien-

A F I L I A D O S  

MERCK: tres siglos y medio  

N u e s t r a s  c o o r d e n a d a s  

Av. Francisco Solano López, Edifi-
cio Centro Solano, Piso 1, Oficina 
1-A. Chacaíto. Caracas. 
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cias de la vida y materiales 

de alto rendimiento 

(Performance Materials).  

Desde Terapias para el 

cáncer, herramientas y sis-

temas de laboratorio y pro-

ducción biofarmacéutica, 

hasta cristales líquidos pa-

ra las pantallas de teléfono 

y pigmentos de efecto au-

tomóviles. 

La familia fundadora sigue siendo propieta-

ria mayoritaria del grupo corporativo que 

cotiza en bolsa. La empresa posee los de-

rechos globales sobre el nombre y la marca  

Merck. Las únicas excepciones son los Es-

tados Unidos y Canadá, donde la compañía 

opera como EMD Serono, MilliporeSigma y 

EMD Performance Materials. 

Desde ASOQUIM saludamos a Merck por 

alcanzar este aniversario. Es un orgullo pa-

ra la Asociación contarla entre nuestros afi-

liados.  


