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L

a más reciente
encuesta para
medir la satisfacción de los
afiliados fue realizada
durante la Asamblea
Anual 2018 el pasado
13 de marzo; otra parte
de la muestra respondió un cuestionario
electrónico en la prime-

ra semana del mes de
abril. El resultado recogido en una muestra
que sumó 20% de los
afiliados, muestra un
nivel de satisfacción
(“satisfecho” + “muy satisfecho”) de 93%. Al
discriminar por áreas la
evaluación en cuanto al
soporte y asesoría al
afiliado, la
apreciación positiva (“muy
buena” +
“buena)
con mayores
puntajes
fueron las
de Boleti-

nes, Resumen de Gaceta
(95,3%) y Responsabilidad
Integral
(95,2%); seguidas por las
de Promoción y fortalecimiento del sector y Comercio 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 obtuvieron cifras que permiten 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 promoción de la participación
de los afiliados en comisiones de trabajo y comités sectoriales, pues solamente 14% de las respuestas de los afiliados
reconocieron
participar
activamente, aunque 50%
asiste frecuentemente a
las actividades.
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INSTITUCIONAL

Cooperación entre operadores de
sustancias químicas controladas y
organismos de control

En la Gaceta Oficial
N°
41.376 de fecha 12 de abril
de 2018, se publicó el Reglamento de la Ley de Aguas, el
cual entró en vigencia en fecha de su publicación.
El instrumento tiene por objeto desarrollar las normas que
regulan las materias contenidas en la Ley de Aguas, contempla 14 Capítulos y 62 artículos, los cuales establecen
las disposiciones normativas
para la gestión de las aguas.
Entre los aspectos más importantes 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 participación ciudadana en la gestión
integral de las aguas a través
de los consejos regionales,
los procedimientos y requisitos 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 República Bolivariana de Venezuela 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. También queda sin efecto el Decreto Nº 1.400 de fecha 10 de
julio de 1996, publicado en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.013
del 2 de agosto de 1996, mediante el cual se dictan las
Normas sobre la Regulación
y Control del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y
de las Cuencas Hidrográficas.
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H

erramientas
para Establecer la Cooperación entre
Operadores de Sustancias Químicas Controladas y los Organismos de
Control, este fue el título
de la Charla realizada
por la Lic. Dayana Barrios, Coordinadora de
Sustancias de la Oficina
Nacional
Antidrogas
(ONA) para los Operadores 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 cooperación entre los organismos de control y los
operadores para el mejoramiento de la prevención del desvío de sustancias químicas, e invitar a otros operadores a
adherirse a dicho pro
grama.

La cooperación beneficia a todos
• Fortalecimiento de la
cooperación y comunicación entre el Organismo
Rector
y
los
Operadores de Sustancias Químicas Controladas.
• Reuniones periódicas
para la evaluación de
los planteamientos.
• Incremento en la sensibilización de los Operadores de Sustancias
Químicas Controladas.
• Participación de los
Operadores de sustancias químicas controladas en planes preventivos.
• Mesas de trabajo mixtas (Operadores y Organismos del Estado),
para evaluar la situación
del desvío de químicos
en el país.
• Elaboración de formatos de notificación consensuados.

• Fortalecimiento de la
confianza de los Operadores
de
Sustancias
Químicas en los Organismos
del
Estado.
• Solución de problemas
con
mayor
celeridad.
• Charlas y capacitación
a los Operadores de
Sustancias
Químicas.
• Ejecución de reuniones
periódicas para la evaluación 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 adhesión.
2.- Junto con la carta se deben enviar copias simples de
los siguientes documentos:
Registro de Información Fiscal del Operador.
Acta constitutiva.
Licencia de Operador emitida
por RESQUIMC
Datos de contacto del representante legal de la empresa.
Designación de las personas
contacto principal y suplente.
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45 años de FONDONORMA

E

n ocasión de su
asamblea
anual
ordinaria, FONDONORMA, conmemoró su 45 aniversario. En su
rol de presidenta, Geraldina
Palm de Pulido –Directora
Ejecutiva de ASOQUIM-, caracterizó este momento en la
organización como un periodo de “adaptación a nuevas
condiciones, que significan
retos que hemos podido superar satisfactoriamente y
que podemos reseñar hoy
como resultados relevantes”.
Particularmente respecto al
año 2017 “los hechos sobrepasaron las previsiones, obligándonos 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 certificados con la ISO 9001 y
14001 hacia la versión 2015

de ambas normas, FONDONORMA ha tenido que trabajar en la conformación de
equipos de trabajo y en su
formación para la adaptación a esos cambios.
En materia de certificación,
motivado a la imposibilidad
de traslado a nuestro país
de los evaluadores del COFRAC, organismo francés
de Certificación, FONDONORMA, introdujo solicitud
ante el ONAC de Colombia,
un organismo acreditador
de la región reconocido internacionalmente y firmante
de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento. Esto permitirá dar continuidad
al reconocimiento internacional de las certificaciones
de Sistemas de Gestión que
la institución otorga.
En Venezuela, a finales del
año 2017 culminó de manera satisfactoria el proceso
de renovación de Acreditación como Organismo de
Certificación de Sistemas

Petrobras privatizará cuatro refinerías
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 regiones nordeste y sur de Brasil. En el
mismo paquete están incluidas 5
terminales asociadas a 2 de las refinerías.
Las 4 refinerías, que tienen una
“dimensión relevante en el mercado”
según la compañía, son Abreu e
Lima y Landulpho Alves, en el nordeste brasileño, y Presidente Getúlio
Vargas y Alberto Pasqualini, en el
sur.
La empresa aclaró que mantendría
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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 mercado desde el 99% actual hasta el
75%.
Esta privatización forma parte de un
programa que comenzó en 2015 y
que establece para el periodo 20172018 la venta de activos por 21.000
millones de dólares, que se sumarán
a los 13.600 millones obtenidos en
2015-2017.
Fuente: Petrobras

de Gestión de la Calidad
con SENCAMER.
“En cuanto a normalización
y en un contexto país complejo, en el año 2017 se
lograron aprobar un total de
21 Normas Técnicas FONDONORMA, correspondientes a diferentes comités
sectoriales de normalización, entre ellos: Automotriz,
Alimentos, Electricidad y
Electrónica, Seguridad Laboral, Protección contra Incendios, Asuntos Técnicos
Bomberiles, Petróleo y Derivados, entre otros”.
Destacó los procesos de
auditorías de segundas partes que FONDONORMA

realiza para McDonald’s, y
para los productores de ron
con la Denominación de Origen 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 sobre lo que somos y lo que
queremos como organización de normalización, certificación y formación en materia de Calidad en Venezuela”.

Alianza entre Pemex y Linde para
refinería
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 capacidad 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 refinación, principalmente de la región.
Bajo este convenio, Pemex Transfor-

mación Industrial encomienda el
suministro de hidrógeno a una empresa especializada, lo que permitirá
aumenta la confiabilidad operativa,
reducir paros no programados y generar ahorros.
Fuente: El Economista / Intélite
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AFILIADOS

MERCK: tres siglos y medio

cias de la vida y materiales
de
alto
rendimiento
(Performance Materials).
Desde Terapias para el
cáncer, herramientas y sistemas de laboratorio y producción biofarmacéutica,
hasta cristales líquidos para las pantallas de teléfono
y pigmentos de efecto automóviles.
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 compañía farmacéutica química más antigua
del mundo, siendo en la actualidad una empresa global, con más de 52.000 empleados, 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-

La familia fundadora sigue siendo propietaria mayoritaria del grupo corporativo que
cotiza en bolsa. La empresa posee los derechos globales sobre el nombre y la marca
Merck. Las únicas excepciones son los Estados 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 para la Asociación contarla entre nuestros afiliados.

Nuestras coordenadas

Asoquim

Av. Francisco Solano López, Edifi- (58-212) 762.5485
cio Centro Solano, Piso 1, Oficina (58-212) 762.5104
1-A. Chacaíto. Caracas.
(58-212) 762.4469
(58-212) 762.0597 (fax)
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www.asoquim.com

@asoquim
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