
mueve el impulso de polí-

ticas sobre drogas, la 

aplicación de instrumen-

tos de evaluación, y de 

estrategias de probada 

efectividad. 

En particular, la Estrate-

gia sobre Drogas de la 

UE para el período 2013-

2020 y su Plan de acción, 

intenta responder a los 

nuevos retos que plan-

tean los múltiples proble-

mas relacionados con las 

drogas, que están confor-

mando una realidad cada 

vez más compleja.   

Sus objetivos están enfo-

cados a reducir la deman-

da y la oferta de drogas, y 

de esta forma, disminuir 

también los riesgos y los 

daños sociales y para la 

salud que su uso plantea. 

Alcanzar estas metas re-

quiere un abordaje inte-

grado, equilibrado y basa-

do en la evidencia, que 

ofrezca las bases y mar-

co político necesarios pa-

ra la cooperación exterior 

de la UE en este ámbito. 

E 
l pasado 27 

de junio, se 

llevó a cabo 

la segunda 

Mesa Técnica entre los 

Operadores de Sustan-

cias Químicas Contro-

ladas y los represen-

tantes de los Organis-

mos de Control que 

conforman la Red de 

Químicos,  con el obje-

tivo de fortalecer su in-

tegración y así reducir 

el desvío de sustancias 

para la elaboración ilíci-

ta de drogas. 

La actividad se realizó 

en la sede de la Oficina 

Nacional Antidrogas 

(ONA) y contó con la 

presencia de miembros 

de ASOQUIM y de di-

versos organismos: 

ONA, RESQUIMC,  

CICPC, Comando Anti-

drogas GNB, PNB, Mi-

nisterio Público,  SE-

NIAT, Servicio Autóno-

mo de Contraloría Sani-

taria del Ministerio de 

Salud. 

La agenda de trabajo se 

centró en planificar las 

actividades para el cua-

trimestre II del presente 

año, que incorporaron 

actividades informativas 

y de sensibilización so-

bre distintos temas rela-

cionados con la preven-

ción del desvío de sus-

tancias químicas para 

los operadores, capaci-

tación para los funciona-

rios con competencia en 

el control de sustancias 

químicas, sobre proce-

sos productivos y otros 

aspectos relacionados a 

la industria, así como 

otras reuniones o mesas 

de trabajo sobre temas 

vinculados. 

En la reunión se cono-

cieron detalles del CO-

POLAD II, programa de 

cooperación ejecutado 

por la Comunidad de 

Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños 

(CELAC) y los países 

que conforman la Unión 

Europea (UE), que pro-

Se estrecha la coordinación en 

torno a químicos controlados 

Boletín digital / Nº 505 / Junio 2018 

Calidad y 
tecnología 

Día Mundial de la 
Acreditación  

Página 2 

Responsabilidad 
Integral 

Conoce la Carta 
Global de Responsible 
Care®  

Página 3 

Comercio y 
Logística 

Ecuador y Bolivia 
acuerdan estrategias 
para fortalecer 
comercio  

América Latina 
requiere inversiones 
aeroportuarias 

Página 4  

Afiliados 

Aniversario 48 de 
Holanda Venezuela  

Página 5 



El 9 de junio de 2018 marca 

el Día Mundial de Acredita-

ción como una iniciativa 

global, establecida conjun-

tamente por el Foro Interna-

cional de Acreditación (IAF) 

y la Cooperación Interna-

cional de Acreditación de 

Laboratorios (ILAC), para 

crear conciencia sobre su 

importancia. 

 

¿Cómo la acreditación brin-

da un mundo más seguro? 

La expectativa de lugares de 

trabajo seguros, productos 

seguros, transporte seguro, 

comida segura, de hecho to-

dos los aspectos de nuestras 

vidas se comparten universal-

mente. Las estadísticas sin 

embargo, muestran que la 

expectativa no está siendo 

igualada por la realidad. 

Cerrar esta brecha es una 

consideración vital para el 

gobierno, los reguladores y 

las empresas, con el objetivo 

de mantener a las personas 

más seguras en su trabajo, 

su vida doméstica, sus viajes 

y todos los otros aspectos de 

sus vidas. 

Estándares, evaluación de la 

conformidad y acreditación 

están bien establecidos y 

constituyen herramientas 

aceptadas que se utilizan 

para ayudar a entregar un 

mundo más seguro. Ejemplos 

del uso de estas herramien-

tas incluyen: guardias de la 

vida que tienen certificación 

acreditada en Dubai; pruebas 

de asbesto en laboratorios 

acreditados en el Reino Uni-

do; certificación para activida-

des de turismo de aventura 

en Nueva Zelanda; certifica-

ción acreditada en la Repú-

blica Checa para trabajado-

res de herramientas electró-

nicas; inspección acreditada 

para ascensores públicos 

en el Países Bajos. 

Una de las aprobaciones 

más importantes de los be-

neficios de la evaluación de 

la conformidad es con una 

aseguradora italiana. Al 

analizar las tasas de acci-

dentes en el lugar de traba-

jo de las organizaciones 

que tienen certificación para 

el Estándar de sistema de 

gestión de salud y seguri-

dad OHSAS 18001 y aque-

llos que no la tienen. La 

aseguradora ofrece un se-

guro con primas significati-

vamente menores a los cer-

tificados al estándar, ya que 

ven a los que tienen la certi-

ficación como un riesgo mu-

cho más bajo. 

El uso de sistemas de ges-

tión para ayudar a reducir 

los riesgos de salud y segu-

ridad se amplió considera-

blemente en marzo de 2018 

con la publicación del pri-

mer estándar de sistema de 

gestión de ISO Health & 

Safety, ISO 45001, diseña-

do para mejorar el rendi-

miento de salud y seguridad 

de las organizaciones me-

diante el reconocimiento de 

los riesgos y desarrollar ob-

jetivos, políticas, procesos y 

controles para minimizar 

estos riesgos. 

Otro claro ejemplo de cómo 

la acreditación brinda un 

mundo más seguro es a 

través del sistema de justi-

cia penal holandés, donde 

la evidencia de ADN solo es 

admisible si las pruebas de 

ADN han sido realizadas 

por un laboratorio acredita-

do a ISO / IEC 17025. Al 

tener la prueba de ADN en 

un laboratorio que está 

acreditado por un Acuerdo 

de Reconocimiento Mutuo 

(ARM) de ILAC signatario, 

esto garantiza que se man-

tenga el sistema judicial y 

que los ciudadanos están 

constantemente protegidos. 

Estos ejemplos proporcio-

nan una breve introducción 

a la amplia gama de formas 

en que la acreditación, la 

evaluación de la conformi-

dad y las normas pueden 

ofrecer un mundo más se-

guro. Proyectos completa-

dos, materias primas, pro-

ductos, procesos, servicios, 

sistemas de gestión y per-

sonas pueden ser evalua-

dos contra un estándar, có-

digo de práctica o requisito 

reglamentario por laborato-

rios de prueba y calibración, 

organismos de inspección, 

organismos de certificación  

y organismos de validación 

y verificación (conocidos 

colectivamente como Orga-

nismos de evaluación de la 

conformidad). Los organis-

mos de evaluación de la 

conformidad son utilizados 

para verificar que los pro-

ductos y servicios sean se-

guros para su uso. 

La acreditación es la eva-

luación independiente de la 

Día Mundial de la Acreditación  

C A L I DA D  Y  T EC N O L O G Í A  

conformidad de los organis-

mos de evaluación contra 

estándares reconocidos para 

llevar a cabo actividades y 

garantizar su integridad, im-

parcialidad y competencia. 

Mediante la aplicación de 

estándares nacionales e in-

ternacionales, gobierno, las 

empresas y la sociedad en 

general pueden tener con-

fianza en los resultados de 

calibración y prueba, infor-

mes de inspección y certifi-

caciones proporcionadas, 

entregando mayor confianza 

y prácticas más seguras. 

El Día Mundial de la Acredi-

tación 2018 brinda una exce-

lente oportunidad de explo-

rar cómo la acreditación 

puede brindar un mundo 

más seguro para empresas, 

gobierno y reguladores y 

encontrar estándares, herra-

mientas de evaluación y 

acreditación para ayudarlos 

en este objetivo. 

Un folleto que brinda más 

detalles sobre cómo la acre-

ditación ofrece un servicio 

para un mundo más seguro 

está disponible para su des-

carga desde los sitios web 

de IAF e ILAC. 

Grandes eventos, cobertura 

de prensa y televisión, talle-

res y seminarios se llevarán 

a cabo junto con la celebra-

ción del Día Mundial de la 

Acreditación en más de 100 

países para crear conciencia 

sobre el valor que la acredi-

tación juega en apoyo de un 

mundo más seguro.  

 

Fuente: www.ilac.org 
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como a las oportunida-

des y desafíos que en-

frenta la industria quími-

ca a nivel mundial. La 

versión del 2014 última 

fecha de actualización 

se centra en los aspec-

tos claves de la empresa 

como: operaciones, se-

guridad y protección de 

los procesos. 

Las empresas firmantes 

de la Declaración Global 

de Responsible Care® 

se comprometen activa-

mente a involucrar a sus 

empresas, personas, 

tecnologías y prácticas 

empresariales con los 

seis elementos claves 

de la Declaración. 

La firma de la Declara-

ción también es un com-

promiso de las empre-

sas a administrar sus 

productos de acuerdo a 

la Estrategia Global de 

Productos (GPS) adop-

tada por el ICCA en el 

2006, mediante la cual 

las empresas implemen-

tan sistemas y políticas 

de gestión de productos 

químicos basados en el 

riesgo, comprometiéndo-

se a compartir informa-

ción sobre la seguridad 

de los productos con sus 

socios comerciales y 

demás actores. 

Este compromiso de la 

industria química ha sido 

reconocido por las Na-

ciones Unidas y otras 

partes interesadas como 

un medio de contribu-

ción al desarrollo sus-

tentable, considerando 

que sus prácticas mejo-

ran el rendimiento de las 

empresas en las áreas 

de emisiones de gases 

de efecto invernadero y 

el uso eficiente de los re-

cursos, incluidas la ener-

gía, materias primas y el 

agua. 

Nuestras empresas adhe-

ridas al Programa de Res-

ponsabilidad Integral es-

tán comprometidas al 

cumplimiento de la Decla-

ración Global de Respon-

sible Care®,  emprendien-

do acciones para extender 

los principios y prácticas 

de Responsible Care®, 

incluida la gestión segura 

de los productos químicos 

a través de la cadena de 

valor, con el fin de salva-

guardar  la salud de las 

personas y el ambiente, 

mediante la mejora conti-

nua de su desempeño en 

materia de seguridad, sa-

lud y ambiente y contribuir 

con el desarrollo sustenta-

ble. 

Conoce la Carta Global de Responsible Care®  

R E S P O N S A B I L I DA D  I N T EG R A L  
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L 
as principales 

compañías quími-

cas y asociacio-

nes que confor-

man el Consejo Interna-

cional de Asociaciones 

Químicas (ICCA) se unie-

ron en un acuerdo deno-

minado Responsible Ca-

re® Global Charter con el 

fin de crear una visión co-

mún de Responsabilidad 

Integral y mejorar el 

desempeño ambiental, de 

salud y seguridad de los 

productos químicos. 

La declaración enuncia 

seis compromisos para las 

empresas signatarias (ver 

cuadro). 

 Responsible Care® Glo-

bal Charter fue publicado 

por primera vez en 2005 y 

actualizada en 2014 para 

responder de manera efi-

caz a las expectativas de 

las partes interesadas así 



E 
l Instituto de Pro-

moción de Ex-

portaciones e 

Inversiones de 

Ecuador (ProEcuador) y el 

Instituto Boliviano de Co-

mercio Exterior (IBCE) 

suscribieron un “Acuerdo 

Marco de Cooperación” 

para el desarrollo de activi-

dades conjuntas orienta-

das a una mayor integra-

ción económica y comer-

cial entre ambos países 

andinos. 

El Acuerdo compromete a 

ProEcuador y al IBCE a la 

suma de capacidades para 

generar análisis y estudios 

que aporten el crecimiento 

socioeconómico de sus 

países, mediante la promo-

ción las exportaciones re-

cíprocas y trabajo en ma-

teria de acceso a infor-

mación comercial sobre 

sus mercados. 

Roberto Intriago, director 

ejecutivo de ProEcuador, 

destacó que gracias a la 

intervención técnica  brin-

dada por el IBCE, un cre-

ciente número de empre-

sas bolivianas forman 

parte actual de la base de 

datos de Ecuador. 

Según datos del Banco 

Central del Ecuador, las 

exportaciones no petrole-

ras ecuatorianas a Bolivia 

en 2017 fueron de 38,8 

millones de dólares y pre-

sentan un crecimiento de 

24% respecto a 2016. 

“En este último año por 

Ecuador y Bolivia acuerdan estrategias 

para fortalecer comercio  

C O M E R C I O  Y  LO G Í S T I C A  

primera vez ingresaron a 

este mercado empresas 

ecuatorianas con produc-

tos como atún, paños hú-

medos, repelentes, am-

bientadores, colchones, 

entre otros, lo que de-

muestra la existencia de 

grandes posibilidades de 

profundizar el comercio 

bilateral”, concluyó Intria-

go. 

Por su parte, el gerente 

general del IBCE, Gary 

Rodríguez, aseveró como 

un hecho “inédito” que el 

presente acuerdo se dé 

entre una entidad privada 

boliviana y una institución 

pública ecuatoriana. 

 

Fuente: Agencia de noti-

cias Andes. 

L 
os países de 

América Latina 

necesitan inver-

siones por 55.000 

millones de dólares para 

impulsar el sector marítimo 

y portuario hacia el 2040, 

según CAF- Banco de 

Desarrollo de América Lati-

na. 

El informe Análisis de in-

versiones portuarias en 

América Latina y el Cari-

be al horizonte 2040, del 

CAF – Banco de Desarro-

llo de América Latina, 

reveló que esa cifra en-

globa inversiones para 

introducir una nueva ca-

pacidad portuaria de con-

tenedores, mejorar la 

operación y el dragado 

de profundización en no-

dos portuarios en el corto 

y medio plazo, entre 

otros. 

Entre los objetivos del 

informe están: desarrollar 

una visión integral funcio-

nal e integrada espacial-

mente del mercado marí-

timo de la región de Amé-

rica Latina y el Caribe; 

estructurar una cartera 

prioritaria de proyectos 

portuarios que impulse la 

América Latina requiere inversiones 

aeroportuarias 
mejora del desempeño 

logístico de la región y de 

soporte al desarrollo eco-

nómico de la región, defi-

nir la agenda estratégica 

de la región a largo plazo 

para cubrir los grandes 

retos estratégicos, entre 

otros. 

 
Fuente: CAF – Banco de 

Desarrollo de América Latina 
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¿Cuál es propuesta para el 
desarrollo industrial de 
Venezuela? 
 
Conindustria ha venido traba-
jando desde hace muchos 
años en propuestas para el 
desarrollo industrial de 
Venezuela.  
En esta ocasión, apoyado por 
el programa AL INVEST5.0 de 
la Unión Europea, emprendió 
la tarea de consultar a todos 
los subsectores industriales 
durante más de un año.  
Los aportes recibidos de todos 
ellos se sumaron a los de más 
de 20 expertos del país y de 
otros países.  
El resultado: “La Ruta, hacia 
una Venezuela 
industrializada”, una profunda 
oferta de propuestas 
concretas para reemprender 
el desarrollo industrial del 
país. 
 
 
Más información en 
www.conindustria.org/
download/la-ruta-industrial/ 

H 
olanda Vene-

zuela C.A., a 

través de sus 

48 años de vida 

en el país, ha sabido inno-

var y establecer estrategias 

que le permiten mantener 

su sitial en el mercado. 

Presente en Venezuela 

desde junio de 1970 y con 

39 colaboradores altamen-

te calificados, ofrece una 

amplia gama de productos 

y servicios en el área de 

químicos industriales y es-

pecialidades a más de 800 

clientes en todo el país. 

Con instalaciones y ofici-

nas  en Valencia, se reali-

zan actividades de compra, 

recepción, almacenamien-

to, diluciones, envasado, 

ensacado, venta y despa-

cho de productos químicos 

secos y líquidos, empaca-

dos y a granel, en forma 

confiable, eficaz, eficiente, 

limpia y segura. Cumple 

con las normativas locales 

aplicables y cualquier com-

promiso al cual se suscriba 

en materia de calidad, se-

guridad, salud ocupacional 

y ambiente, buscando la 

excelencia en sus opera-

ciones a través de la mejo-

ra continua. 

Sus áreas de negocio se 

clasifican en Divisiones 

Comerciales, que son: 

Industrial: distribución de 

productos para las indus-

trias de pintura, cuidado 

personal, cosméticos, far-

macia, alimentos, deter-

gentes, vidrio, cerámica, 

textiles, plásticos, metalur-

gia y otros. 

Energy: productos para la 

estimulación de pozos, ex-

tracción y refinación de pe-

tróleo,  petroquímica y mi-

nería. 

Para cumplir sus objetivos, 

la Empresa tiene imple-

mentado su Sistema CA-

SA, de gestión de Calidad, 

Seguridad, Salud Ocupa-

cional y Ambiente, basado 

en el Compromiso de Res-

ponsabilidad Integral y las 

normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001.  

A F I L I A D O S  

Aniversario 48 de Holanda Venezuela  

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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Fundada el 15 de abril de 
1999. Empresa importado-
ra, distribuidora y comer-
cializadora de productos 
masivos. 

Productos: detergentes 
multiuso, toallitas húme-
das, detergentes, jabón de 
tocador, fijadores, limpia-
vidrios, pañales, toallas 

femeninas, detergente lí-
quido. 
Página web: http://www.sura.com.ve/ 
Instagram: valehogarvzla 
Twitter: @valehogarvzla 

Facebook: Vale Hogar Vzla 

Nuevo Afiliado 


