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Carta del Presidente de la Comisión
de Responsible Care®

El programa internacional Responsible Care cumplió 25 años en Chile. Esta iniciativa comenzó 
enfocándose en el cuidado del medio ambiente y la prevención de accidentes y con el tiempo ha ido 
incorporando una mirada cada vez más integral en relación a la sustentabilidad de nuestro sector. 

Para ASIQUIM es fundamental que sus socios se comprometan a mejorar consistentemente su 
desempeño y promuevan la transparencia que la sociedad exige a la industria y es por eso, que 
asumimos como Asociación, la meta de tener a todas nuestras empresas socias verificadas en 
este sistema de gestión, al año 2022. No cabe la menor duda, que tener el 100% de las empresas 
verificadas les otorga credibilidad frente a los diferentes grupos de interés. Estar en Responsible 
Care debe ser un imperativo para la industria. 

Y así como las empresas químicas deben realizar esfuerzos permanentes por mejorar sus buenas 
prácticas, éstas deben traspasarse también a los servicios logísticos ofrecidos por terceros en 
cuanto al almacenamiento, manipulación y transporte de materias primas, productos intermedios 
y productos químicos terminados. Las empresas químicas necesitan cerciorarse de que estas 
operaciones se lleven a cabo de manera segura y con la calidad precisa, con el objetivo de 
garantizar la protección de sus trabajadores, del público en general y del medio ambiente, en línea 
con los objetivos del progama Responsible Care, y el Sistema de Homologación del Transporte 
Carretero (SHTC) es la respuesta a esto.

Sin duda que, tanto Responsible Care como el Sistema de Homologación del Transporte Carretero 
son compromisos que contribuyen a aumentar la confianza del público, gracias a la gestión segura 
y responsable de los productos químicos durante todo su ciclo de vida, propiciando un ambiente 
más saludable y con una mejor calidad de vida para todos. 

A continuación, le entregamos el Reporte de Responsible Care 2019, en el que se detalla la 
evolución que ha tenido este sistema de gestión en los 25 años que lleva en Chile y cómo ASIQUIM 
lo ha aplicado con éxito entre sus empresas.

Mario Coddou
Presidente de la Comisión Responsible Care

Gerente General de Occidental Chemical Chile
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1.- Responsible Care®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

La Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (ASIQUIM) lanzó, por primera vez, 
Responsible Care en 1994. Durante los últimos 25 años, la iniciativa ha inspirado a los miembros 
de ASIQUIM a trabajar continuamente para mejorar sus estándares en salud ocupacional, 
protección medioambiental, seguridad industrial y protección de las instalaciones, entre otras 
materias.

1.1. La iniciativa más importante de la industria química

¿QUE ES RESPOSIBLE CARE®?
Responsible care® es la iniciativa global promovida por el Consejo Internacional de 

Asociaciones Quimicas (ICCA) y se definido como:

BÚSQUESA DE EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO

Responsible care® es un compromiso voluntario de la industria química mundail para pormover 
la mejora continua y la excelencia en el desempeño en las áreas de:

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCION
DE LAS

INTALACIONES

SALUD
OPERACIONAL

PROTECCION
MEDIO

AMBIENTAL

A nivel nacional, son las Asociaciones de Químicos de cada país o bien entes gremiales 
industriales, quienes tienen la tutela de la implementación de esta iniciativa.

Responsible Care® nació en Canadá en el año 1985, y fue adoptado rápidamente por la industria 
química internacional. 

Desde el año 1991 el Consejo de Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA por sus siglas en 
ingles), a través del grupo de liderazgo llamado Responsible Care Leadership Group (RCLG), vela 
por asegurar la integridad en la implementación mundial del programa y sirve como punto focal 
para su promoción a nivel global.
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ASIQUIM es miembro asociado a la ICCA, por lo cual mantiene un permanente intercambio de 
información con dicho Consejo. Asimismo, ASIQUIM es parte del RCLG y participó activamente en 
la creación y fundación del grupo de liderazgo regional Latino América de Responsible Care o 
RCLA, el que se reúne bimestralmente de manera virtual y realiza una vez al año una reunión 
presencial, que cuenta con el apoyo financiero del ICCA, para el traslado y estadía de un 
representante de cada país asociados de Latino América.

Hoy en día, Responsible Care es implementado en más de 70 economías del mundo, cuyas 
asociaciones nacionales de la industria química participan en el Consejo Internacional de 
Asociaciones Químicas (ICCA), las que son responsables de impulsar y respaldar a Responsible 
Care en sus respectivos países.

Desde una visión global, Responsible Care faculta a las empresas para seguir buscando formas 
innovadoras que contribuyan a la visión de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, con 
el objetivo de que al año 2020, “todos los productos químicos sean producidos y utilizados de tal 
manera que minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente”.

A nivel nacional, las empresas que se unen a ASIQUIM A.G., firman una Carta Compromiso con los 
principios de Responsible Care y su implementación. Esta firma la realiza el gerente general de la 
empresa.

Responsible Care es una iniciativa dinámica y que está en constante evolución, para responder y 
enfrentar los desafíos actuales y futuros dela Industria Química. Es por esto que en Octubre de 
2017, en una sesión de Planificación Estratégica del Directorio de Asiquim, se llegó a la conclusión 
que al año 2022 la Asociación debe estar compuesta sólo por empresas verificadas en el Sistema 
de Gestión de Responsible Care®.

Contribución a la excelencia del desempeño

Responsible Care es una parte esencial de la contribución del ICCA al Enfoque Estratégico para la 
Gestión Internacional de Productos Químicos propuesto por la ONU con el nombre de SAICM (por 
sus siglas en Ingles). A través de Responsible Care, los fabricantes de productos químicos se 
comprometen a seguir una ética para la gestión segura de estos productos y a lograr la excelencia 
en su desempeño en todo el mundo. Este compromiso contribuye a aumentar la confianza del 
público en la dedicación de la industria a la gestión segura de productos químicos a lo largo de su 
ciclo de vida y al mismo tiempo garantizan que la química continúe contribuyendo a un ambiente 
más saludable, con mejores condiciones de vida y mejor calidad de vida para todos.

El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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PRINCIPIO 1 Mejorar de forma continua el conocimiento y el desempeño 
de los productos químicos, los procesos y las tecnologías de 
sus ciclos de vida en los aspectos relacionados con la 
calidad, salud, seguridad y medio ambiente.

Identificación 
de los riesgos 
asociados con 
la actividad

Control 
operacional y 
gestión 
ambiental

PRINCIPIO 2 Usar eficientemente los recursos naturales  y minimizar 
residuos.

Emisiones
aéreas

Residuos Eficiencia
energética

Consumo
de agua

PRINCIPIO 3 Informar abiertamente sobre el desempeño, los logros y las 
deficiencias de la organización.

Comunicación
interna

Comunicación
externa

Comunicación
de crisis

El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

1.2. Los principios de Responsible Care®

Las empresas que se adhieren a Responsible Care®, se comprometen a desarrollar esfuerzos 
permanentes en el manejo responsable de sus actividades de acuerdo a los siguientes principios:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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PRINCIPIO 4 Escuchar, involucrar y trabajar con la comunidad para 
comprender y considerar sus preocupaciones y 
expectativas.

Manejo de
crisis

Relacionamiento
con la comunidad

Buenas prácticas
laborales

PRINCIPIO 5 Cooperar con los Gobiernos y Organizaciones en el 
desarrollo e implementación de reglamentos y normas 
efectivas, cumpliéndolas o yendo más allá de sus 
exigencias.

Cooperación 
con Gobiernos y 
Organizaciones

Cumplimiento
legal

PRINCIPIO 6 Proporcionar ayuda y consejo a todos aquellos que utilizan y 
manejan productos químicos a lo largo de la cadena de valor 
del producto.

Entrenamiento
y capacitación

Gestión de
Venta

Gestión de
proveedores

Gestión de
contratistas

Gestión de
Transporte

El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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1.3. Historia y evolución de Responsible Care
Los principales hitos de esta iniciativa en Chile son:

En 1994, ASIQUIM comenzó un trabajo arduo y constante para difundir la ética de Responsible 
Care en la Industria Química Chilena, utilizando los 6 Códigos de aplicación que existían en ese 
momento:

▻ Código de Salud y Seguridad del Personal.
▻ Código de Responsabilidad Integral por el Producto.
▻ Código de Información a la Comunidad y su Respuesta ante Emergencias.
▻ Código de Prevención de la Contaminación.
▻ Código de Distribución y Transporte.
▻ Código de Seguridad en los Procesos Productivos.  

Entre 1994 y 2002, ASIQUIM entregó el premio Responsible Care en dos áreas:
▻ Premio al Nivel Alcanzado en Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
▻ Premio al Esfuerzo y Progresos en Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:
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difunde rápdamente 

por el mundo.

2002
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sólo por los 
verificados a partir del 

2016.
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100% de las empresas 

socias tendran que 
estar verificadas para 

el 2022

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

2.- RESULTADOS

Responsible Care® 2019
R E P O R T E  D E

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.



El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

2. Resultados

Todas las empresas que se encuentran verificadas en Responsible Care, deben responder 
anualmente los indicadores de desempeño y un cuestionario de autoevaluación, lo cual permite 
evidenciar su nivel de liderazgo y su compromiso con el sistema de gestión y la sustentabilidad.  

A continuación, se presentan los resultados de las empresas que se encuentran verificadas en 
Responsible Care:

2.1. Indicadores de desempeño

Los indicadores de desempeño son reportados anualmente por las empresas socias de ASIQUIM, 
lo cual permite evidenciar sus esfuerzos por mejorar continuamente su desempeño en las 
diferentes áreas de Responsible Care. 

De un total de 65 instalaciones con verificación vigente, declararon sus indicadores para el año 
2018, 57 instalaciones, lo que corresponde a un 88% de los verificados.

▻ Número de trabajadores de la empresa (promedio anual)

La tendencia de este indicador en el periodo 2014 - 2018 fue al aumento. Se aprecia que del año 
2016 aumenta el número de trabajadores contratados directamente por las empresas el cual cae 
levemente el 2017 pero repunta el 2018. Se puede concluir que el año 2018 se registra el mayor 
número de trabajadores empleados directamente en empresas verificadas.

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.

Salud Ocupacional

En los últimos años, la industria química ha trabajado intensamente en mejorar su conocimiento 
y prácticas para la prevención de los accidentes del trabajo. Tal ha sido su esfuerzo que en los 
últimos años no se registran fatalidades en las instalaciones verificadas en Responsible Care.

▻ Tasa de Frecuencia 

Se observa que la tasa de frecuencia de la industria química, lo que corresponde al cuociente 
entre el número de accidentes con tiempo perdido en el trabajo ocurrido en el periodo 
considerado, y el número promedio de horas hombre efectivas trabajadas en el mismo periodo, 
multiplicado por 1.000.000, se comporta relativamente estable dentro del periodo que se 
contempla (2014 – 2018). Sin embargo, desde el 2016 al 2018 se registra una leve disminución de 
la misma.
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El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.

▻ Tasa de Accidentabilidad

Se aprecia que la tasa de accidentabilidad, la cual es el cuociente entre el número de accidentes 
con tiempo perdido en el trabajo ocurrido en el periodo considerado, y el número promedio de 
trabajadores dependientes del mismo periodo, multiplicado por 100, se comporta relativamente 
estable dentro del periodo que se contempla (2014 – 2018). Sin embargo, el año 2018 es el año en 
que se registra la menor tasa de accidentabilidad. 

A S I Q U I M  /  R e p o r t e  d e  R e s p o s i b l e  C a r e ®  2 0 1 9

Tasa de Accidentabilidad

0

0,7

1,5

2,6

2,9

2014 2015 2016 2017 2018

2,23
2,42

2,872,842,85



El año 2002, se comenzó a aplicar el modelo de Verificación, inspirados en el modelo de la 
Asociación Canadiense que estaba basado en la “Verificación de Pares”. En este modelo un equipo 
de Verificación con componentes externos a ASIQUIM, comenzaron a visitar empresas socias que 
presentaban una implementación adecuada en las prácticas de gestión de Responsible Care, que 
en esos años, estaban explicitadas en los 6 Códigos de implementación.
 
En el año 2006, ASIQUIM decide trasnformar los Códigos de Prácticas a un Sistema de Gestión de 
manera de acoger el llamado Internacional de armonizar el programa y homologarlo con otros 
Sistema de Gestión en curso. Esto favoreció su implementación en las empresas socias de 
ASIQUIM, ya que este modelo es ampliamente conocido por la aplicación de otras normas 
internacionales. 

En el año 2009, el sistema de gestión de Responsible Care adopta el eslogan “Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad”, ya que, si bien Responsible Care es sustentabilidad en su 
esencia, esto no había sido explicitado. Con este hecho, se marca la identidad de Responsible 
Care como un sistema de gestión para la sustentabilidad de la industria química internacional. 

A fines del 2015, en el Día de Responsible Care, el Presidente de la Comisión de Responsible Care 
informó que el logo de Responsible Care podrá ser utilizado solo por aquellas empresas socias de 
ASIQUIM que cuenten con su certificado de verificación vigente y hayan contestado el 
cuestionario y los indicadores del año en curso. 

A finales del año 2016, en el Día de Responsible Care se informa que aquellas empresas que 
ingresen a ASIQUIM, a partir de ese momento contarán con un plazo de 3 años para verificar en 
el Sistema de Gestión de Responsible Care, lo cual es una medida que permite disminuir la brecha 
entre el número de empresas verificadas y las no verificadas.

A finales del año 2017, nuevamente en el Día de Responsible Care se informa que en la pasada 
sesión de Planificación Estratégica de Asiquim, el Directorio adquirió un nuevo objetivo en 
concordancia con los lineamientos entregados en la Política Nacional de Seguridad Química – 
Plan de Acción 2017 a 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, este objetivo señala que de aquí al 
año 2022 la Asociación estará compuesta solo por empresas que se encuentren verificadas en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care.

1.4. Valor agregado / beneficios

El sistema de gestión de Responsible Care ayuda a que las empresas verificadas puedan mejorar 
su desempeño en variadas áreas, tales como: seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 
social, seguridad en los procesos y seguridad en las instalaciones, como así también, a mejorar 
sus operaciones comerciales y construir colectivamente valor compartido para lograr la licencia 
para operar.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios de trabajar bajo Responsible Care:

Responsible Care es un sistema de gestión reconocido internacionalmente, que 
aborda temáticas como la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad 
y responsabilidad social.

Se ajusta a los procesos del negocio y sistemas de gestión ya existentes y 
complementa otros sistemas y estándares como ISO, OSHAS, Global Reporting 
Initiative, entre otros, por lo que no se requiere duplicidad de información ni de 
otros documentos. La empresa puede tener auditores integrados, además de un 
solo manual de gestión.

Es un Sistema de Gestión Verificable y potencialmente Certificable por terceros, 
por lo cual es posible demostrar conformidad a los clientes y a la comunidad en 
general. Es un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y es propio de la 
Industria Química.

Cuando hablamos de Responsible Care, hablamos de Sustentabilidad en la 
Industria.

Responsible Care, promueve la colaboración y ayuda mutua entre las empresas que 
conforman la Industria Química Chilena, ya que se promueve el compartir las 
mejores prácticas de la industria, existen intercambios de conocimiento y 
experiencias, desarrollándose sinergias con aliados estratégicos y generando 
confianza con otros actores relevantes. 

Promueve el trabajo con las autoridades y el cumplimiento legal, donde además 
existe participación en el desarrollo e implementación de legislación emergente, 
reduciendo el riesgo de incumplimiento y por ende de sanciones y/o demandas. 

Responsible Care es la oportunidad para hacer un cambio cultural en la empresa, 
donde “todos son importantes y donde cada acto cuenta”.
Responsible Care es la cultura de hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea, aun 
cuando nadie se entere y en todo nivel de la organización.

Responsible Care permite mejorar las relaciones con la comunidad y demás grupos 
de interés, estimula y mejora la comunicación con las comunidades vecinas y 
terceros interesados, a través de canales claros y formales como lo pueden ser los 
Paneles de Consulta Pública, se desarrolla una construcción colectiva de valor 
compartido como base para lograr la licencia/aprobación para operar mediante la 
respuesta a las necesidades de la sociedad, se fortalecen las relaciones con 
clientes y proveedores, se realizan alianzas con socios estratégicos tanto públicos 
como privados.

Se generan mejoras en el desempeño de la empresa, ya que el progreso continuo no 
solo está centrado en la seguridad, salud y medio ambiente, sino también, 
focalizado en la gestión segura de los productos químicos en todo su ciclo de vida 
y a lo largo de la cadena de valor, así como también, en la  interacción con las 
entidades gubernamentales y demás partes interesadas, en la extensión de la ética 
de Responsible Care para la sustentabilidad de la industria química y sus aportes 
al desarrollo sustentable, especificidades no proporcionadas por otros sistemas 
de gestión.

Responsible Care es una respuesta a los retos globales de la industria química, ya 
que implementa adecuadamente los compromisos globales de la industria, 
orientados a la gestión segura de sustancias químicas y a la protección de la salud 
de las personas y el ambiente, adquiridos a través de convenios e iniciativas 
internacionales como son los requerimientos de la OCDE, mediante la 
implementación de las buenas prácticas. Crea a su vez, nuevas oportunidades 
comerciales y genera apertura de mercados internacionales.

Existe un incremento de la reputación y reconocimiento por hacer bien las cosas. 
Se produce un reconocimiento internacional, ya que la empresa es miembro de un 
grupo de compañías que propenden por una conciencia integral, por la seguridad 
química y la sustentabilidad de la industria. Se desarrolla un posicionamiento con 
las partes interesadas con base en compromisos éticos, acciones efectivas y 
rendición de cuentas.
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▻ Tasa de siniestralidad

Se aprecia que la tasa de siniestralidad, la cual es el cuociente entre el número de días perdidos 
ocurrido en el periodo considerado, y el número promedio de trabajadores dependientes del 
mismo periodo, multiplicado por 100, se comporta relativamente estable dentro del periodo 2014 
al 2017, registrándose una disminución considerable el año 2018. 
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Protección ambiental

▻ Residuos industriales líquidos

El caudal de residuos industriales líquidos en el periodo 2015-2018 presentó un incremento, esto 
se debe al aumento de la actividad industrial de las empresas verificadas en algunas regiones del 
país. 
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▻ Consumo de agua 

Durante el periodo analizado (2014-2018) el consumo de agua de las napas presenta una 
tendencia al alza, mientras que el consumo de agua de los cuerpos superficiales como ríos y lagos, 
tendieron a estabilizarse. 
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▻ Consumo de energía

Durante el periodo analizado (2014-2018) el consumo de electricidad presenta una tendencia al 
alza.
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Relacionamiento con la comunidad

▻ Número de visitantes a las instalaciones

Se aprecia que el número de visitas a las instalaciones que trabajan permanentemente en el 
sistema de gestión de Responsible Care, tuvo un pick en el año 2014, sin embargo, a la fecha 
dichas visitas han caído.
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2.2. Autoevaluación del sistema de gestión de Responsible Care 

La autoevaluación es un mecanismo formal, por el cual las instalaciones que se encuentran 
verificadas pueden medir, determinar e informar anualmente a ASIQUIM el nivel de avance en la 
implementación del Sistema de Gestión de Responsible Care (SGRC).

▻ Nivel de implementación del SGRC en 2019 - Logro

En total, 59 instalaciones verificadas reportaron el cuestionario de autoevaluación. De éstas, 38 
instalaciones obtuvieron un logro superior o igual al 90% de las prácticas de Responsible Care, 17 
instalaciones obtuvieron un logro menor al 90% y mayor igual al 80%, y 4 instalaciones obtuvieron 
un logro menor al 80% .
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Resultados de cuestionario de autoevaluación



2.3. Proceso de Verificaciones 2019 

Los resultados del proceso de verificación del año 2019, señalan que 2 instalaciones nuevas 
lograron verificar por primera vez, en el sistema de gestión de Responsible Care, mientras que 
otras 20 instalaciones, reverificaron sus procesos una vez más. En el mismo período declarado, 
dos instalaciones perdieron su verificación mientras que otra tuvo que aplazar el proceso de 
verificación a causa de la contingencia país.

Por lo que se puede señalar que, a diciembre de 2019, el total de instalaciones verificadas 
asciende a 65 instalaciones, pertenecientes a 54 empresas socias.
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2.4. Verificaciones v/s nivel 

Para el año 2019, podemos indicar que 65 instalaciones cuentan con certificado vigente en el 
sistema de gestión de Responsible Care, correspondientes a 54 empresas socias de ASIQUIM. 
Todas las instalaciones visitadas son calificadas con un nivel de cumplimiento por el equipo 
verificador. Los resultados del año 2019 señalan que: 

A continuación una descripción del significado de cada nivel:

▻ Nivel 1: Excede continuamente las expectativas del equipo de verificación.
▻ Nivel 2: Cumple los requisitos del sistema de gestión de Responsible Care.
▻ Nivel 3: Vela sistemáticamente por el cumplimiento del marco legal aplicable a las 
áreas de gestión de Responsible Care.
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Instalaciones verificadas 2019

A continuación se presenta el listado de las empresas y sus respectivas instalaciones que están  
actualmente veri�cadas en Responsible Care al año 2019.

Nº EMPRESA INSTALACION

1 Albemarle Planta La Negra

2 Anasac Planta Lampa

3 Archroma Camino Melipilla

4 BASF Planta Concón

5 BASF Santiago

6 BASF Construction Chemical (BCC) Planta Enea

7 Brenntag Planta Santiago

8 Clariant Planta Maipú

9 Coactiva Coactiva - Cemento Polpaico

10 Cytec Planta Antofagasta

11 Portland SA La Granja

12 Diteco Ltda Coronel

13 Dynal Estación Central

14 Ecobio Relleno Sanitario, Chillán

15 Ecolog Casa Matriz

16 Eka Chile Planta Talcahuano

17 Empresas Cloramon Planta Quilicura

18 Enaex Planta Prillex

19 Erco Worldwide Planta Mininco

20 Fosfoquim Padre Hurtado

21 Fosfoquim Fumigaciones Padre Hurtado

22 Fosfoquim Planta Talcahuano
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Nº EMPRESA INSTALACION

23 Georgia Pacific Planta de Resinas

24 Hidronor Chile Planta Concepción

25 Hidronor Chile Planta Pudahuel

26 Hidronor Chile Planta Antofagasta

27 Industrias Ceresita Centro de Distribución Quilicura

28 Industrias Ceresita Planta Lo Echevers

29 Industrias Ceresita Planta Pedro Antonio González

30 Industrias Ceresita Planta Santa Marta

31 Linde Gas Chile Planta Concón

32 Manuchar Quilicura

33 Mathiesen Centro de Distribución

34 Mawünko Casa Matriz

35 Methanex Planta Cabo Negro

36 Molymet Planta Molymet Nos

37 Occidental Chemical Talcahuano

38 Oxiquim Planta Iquique

39 Oxiquim Terminal Marítimo Coronel

40 Oxiquim Terminal Marítimo Quintero

41

42

Oxiquim CD Quilicura

43

Oxiquim Planta Resinas, Coronel
Panimex Quilicura



Nº EMPRESA INSTALACION

45 Pérez y Jacard SA La Granja

46 Petroquim Talcahuano

47 Petroline Casa Matriz

48 Polykarpo Coronel

49 Quimetal Planta Lonquén

50 Química del Sur Lampa

51 Resinas Chilenas Planta Quilicura

52 Resinas del Biobio Coronel

53 Rio Puelo Casa Matriz

54 Sercoin San Bernardo

55 Sika Planta San Joaquín

56 SPES Casa Matriz

57 SQM Planta Nueva Victoria

58 Suatrans Chile Oficina Central

59 Suatrans Training Centro de Capacitación, San 
Bernardo60 TAD Base Concón

61 Tapel Willamette Plana Coronel

62 Transportes y Logística San Antonio
Antonio

Centro Distribución, Leida

63 Mastertrans Base Padre Hurtado

64 TW Logistica Centro de Distribución Santiago

65 QC Terminales San Antonio
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3.-  Sistema de Homologación del Tranporte Carretero
SHTC®

La industria química chilena utiliza, en gran medida, los servicios logísticos ofrecidos por 
terceros para almacenar, manipular y transportar materias primas, productos intermedios y 
productos terminados. Las empresas químicas necesitan cerciorarse de que estas operaciones se 
llevan a cabo de manera segura y con la calidad precisa, con el objetivo de garantizar la protección 
de sus trabajadores, del público en general y del medio ambiente, en línea con los objetivos del 
Progama Responsible Care®.

El Sistema de Homologación del Transporte Carretero - SHTC®, es la respuesta de la Industria 
Química para cumplir con sus compromisos internacionales para el Desarrollo Sustentable, 
además, proporciona una herramienta para evaluar los sistemas de gestión de calidad, seguridad 
y medio ambiente de las empresas de transporte de productos químicos, de un modo uniforme, 
realizado por evaluadores independientes que emplean un cuestionario normalizado. El SHTC® 
proporciona a las empresas dadoras de carga peligrosa, una herramienta objetiva de evaluación 
que pueden usar en sus procesos de selección de transportistas y en la definición de las acciones 
de mejora con cada uno de ellos, además les permite tener certeza de que estas operaciones se 
realizan bajo los estándares adecuados.

☆ ¿Cuál es su origen?

El SHTC®, se  fue desarrollado usando como modelo, el estndar del sistema de 
seguridad, salud, ambiente y calidad del Programa “SQAS” desarrollado por el Consejo 
de la Industria Química de la Comunidad Europea (CEFIC) y del “SASSMAQ” 
desarrollado por la Asociación Brasilera de la Industria Química (ABIQUIM). Ambos 
fueron adaptados a la realidad y marco regulatorio chileno e implementados por 
ASIQUIM. El 15 de noviembre de 2006, se lanzó oficialmente el Sistema de 
Homologación del Transporte Carretero (SHTC) de ASIQUIM en Chile.

☆ ¿Cuál es su objetivo?

El objetivo del SHTC es evaluar y estandarizar los requisitos específicos para el 
transporte de sustancias peligrosas en materia de seguridad, salud ocupacional, medio 
ambiente y calidad, como así también el cumplimiento legal. A su vez se busca cumplir 
con los propósitos del programa de Responsible Care en las operaciones de transporte.

Esto incluye, además de las empresas directamente contratadas para transportar 
sustancias peligrosas, a las empresas subcontratistas y a todos los vehículos y 
conductores que transporten en su nombre, de tal modo de extender la seguridad de los 
productos químicos en esta cadena de valor.
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Reglamento del SHTC®
El SHTC cuenta con un reglamento que establece el marco regulatorio y los procesos asociados al 
sistema de gestión. Define las acciones que debe seguir el transportista o solicitante de la 
homologación (como es responder el cuestionario de autoevaluación y los indicadores de gestión), 
el auditor o casa certificadora y ASIQUIM. Además, define las categorías de calificación como así 
también, los tiempos establecidos para cada etapa.

Cuestionario de evaluación del SHTC®
El cuestionario de evaluación del SHTC® debe ser completado por el transportista y ratificado por 
el auditor. Está conformado por más de 500 preguntas que cubren 7 áreas de gestión, tales como:

Tipos de preguntas del cuestionario de evaluación
Hay tres tipos de preguntas en el cuestionario, dependiendo de la importancia relativa que se da 
a las preguntas:
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▻ Planificación y 
operaciones

▻ Dirección
▻ Seguridad, 
salud y medio 
ambiente

▻ Protección

▻ Estanques de 
almacenamiento 
a granel de 
combustibles

▻ Inspección del 
centro de 
trabajo y 
vehículos

▻ Equpamiento

▻ Deseables: se refieren a 
aspectos de SSMA y 
calidad que pueden 
mejorarse. Estos aspectos 
se volverán a examinar 
durante la siguiente 
evaluación.

▻ Requisitos de la 
industria: se refieren a 
aspectos que la industria 
química normalmente 
requiere de su 
suministrador de servicio 
logístico para tener un 
nivel de control aceptable. 

▻ Mandatorias: se refieren 
a materias que son 
obligatorias por ley en 
Chile. Representan 
requerimientos básicos 
que tienen que cumplirse 
por parte de todos los 
suministradores de 
servicios logísticos.



Indicadores de gestión del SHTC®
Los indicadores de gestión del SHTC® deben ser completados por el transportista o solicitante de 
la homologación antes de iniciar la auditoria. 

En la actualidad, los indicadores son más de 30 y deben ser ingresados de forma obligatoria y con 
una frecuencia anual.

Las áreas que cubren los indicadores son las que se observan en la siguiente imagen:

EquipamientoDatos de
Referencia

Salud
Ocupacional

Protección
Ambiental

Incidentes
Accidentes
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Etapas del proceso de auditoria

A grandes rasgos, las etapas del proceso de auditoria son las siguientes:

Todas las empresas que postulan a la homologación, deben 
completar anualmente un “cuestionario de autoevaluación del 
SHTC” y el “informe de indicadores de desempeño” en la página 
www.shtc.cl

ETAPA

01

ETAPA

02

ETAPA

03

Ya en la auditoria, el evaluador solicitará 
registros que justifiquen las respuestas dadas al 
cuestionario de  autoevaluación, comprobando 
que los procedimientos han sido implementados y 
que conducen a los resultados previstos. Todo lo 
cual concluirá con un Informe final.

La empresa evaluadora trabajará en conjunto con la 
empresa solicitante de la homologación, para coordinar 
todas las actividades necesarias relativas a la 
evaluación SHTC® y desarrollar un plan detallado para la 
evaluación.

Categorías de calificación en el proceso de auditoria

Nivel 1:  Cumple los requisitos del Sistema de Homologación de Transporte Carretero 
La empresa solicitante pudo demostrar en la auditoria un 100% de cumplimiento de las prácticas 
mandatorias, un 100% de las prácticas industriales y al menos un 80 % de las prácticas deseables del 
SHTC®.



Categorías de calificación en el proceso de auditoria

Nivel 1:  Cumple los requisitos del Sistema de Homologación de Transporte Carretero 
La empresa solicitante pudo demostrar en la auditoria un 100% de cumplimiento de las prácticas 
mandatorias, un 100% de las prácticas industriales y al menos un 80 % de las prácticas deseables del 
SHTC®.
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Nivel 2: Cumple sustancialmente los requisitos del Sistema de Homologación de Transporte 
Carretero 
La empresa solicitante pudo demostrar en la auditoria un 100% de cumplimiento de las prácticas 
mandatorias, entre el 85 %  y el 99 % de cumplimiento de las prácticas industriales y al menos un 70 
% de las prácticas deseables del SHTC®.

Nivel 3: Cumple generalmente los requisitos del Sistema de Homologación de Transporte 
Carretero
La empresa evaluada pudo demostrar en la auditoria un 100% de cumplimiento de las prácticas 
mandatorias, entre el 70%  y el 84 % de cumplimiento de las prácticas industriales y al menos un 50% 
de las prácticas deseables del SHTC®.

Validez y alcance del certificado en el proceso de auditoria

El certi�cado de la auditoria del SHTC® tendrá una validez de 3 años y señalará la categoría de 
cali�cación obtenida por la empresa. Luego de la auditoria de certi�cación, se deben realizar 2 
auditorias de seguimiento para después volver a renovar el certi�cado.

El alcance del certi�cado se otorgará a la empresa solicitante, la que dependiendo del tamaño de 
�ota y de sus bases, acordará la modalidad de auditoría necesaria para que el certi�cado, cubra a la 
empresa como un todo. 

El criterio de cantidad de bases a auditar en una primera certi�cación y los seguimientos anuales, que 
se de�nan para la empresas solicitante, serán presentados por la empresa evaluadora  a la empresa 

1
Año

Certificación
3

Año

Seguimiento 2

2
Año

Seguimiento 1



Uso del logo en el SHTC®

Las empresas transportistas que hayan aprobado la auditoria del SHTC®, deberán hacer uso del logo 
en los vehículos, considerando ciertas posiciones autorizadas por ASIQUIM, las cuales se pueden 
observar en el reglamento y que se muestran a continuación:
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4.-  LA INDUSTRIA QUÍMICA ESTÁ COMPROMETIDA CON 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas, promueven una ambiciosa “Agenda 
Universal” firmada por los países de la ONU. A través de estos, se pretende profundizar los 
compromisos adquiridos previamente mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo 
que con ellos no se consiguió.

Los Objetivos y las metas promueven la acción, durante los próximos 15 años, en esferas críticas 
para la humanidad y el planeta.

A S I Q U I M  /  R e p o r t e  d e  R e s p o s i b l e  C a r e ®  2 0 1 9

La industria química se encuentra comprometida con el cumplimiento de los ODS, y Responsible 
Care® ofrece a la industria un enfoque unificador para los principales problemas de huella de 
sostenibilidad que se enfrentan, la administración de productos, prevención de la contaminación, 
salud ocupacional y seguridad de procesos, preparación para emergencias, relacionamiento con 
comunidades y distribución segura de químicos, entre otras materias. En este sentido, 
Responsible Care® continuará jugando un papel importante al proporcionar los pasos esenciales 
en la gestión sostenible de productos químicos y en toda su cadena de valor. 



Salud y Bienestar

La industria química ha permitido que más personas alrededor del mundo puedan vivir una mejor 
calidad de vida, donde además se ha aumentado el tiempo de vida de las personas. Su aporte se 
refleja en el acceso al agua potable en nuestros hogares, en el suministro y producción de 
alimentos seguros y adecuados para satisfacer necesidades nutricionales básicas y avances de 
tecnologías que conducen a medicamentos y tratamientos médicos innovadores para ayudar a 
erradicar enfermedades que alguna vez fueron mortales.

En particular en el objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento, el desafío de la humanidad es generar 
procesos eficientes y sustentables de consumo de agua, a lo que la industria química está jugando 
un rol preponderante en Chile y en el mundo. 

Aprendizaje y Educación

La industria química colabora permanentemente con el aprendizaje y educación, un ejemplo de 
esto lo podemos ver en ASIQUIM y sus empresas socias, quienes colaboran activamente con 
liceos técnicos que imparten carreras del para químca y universidades, no solo en la búsqueda de 
generar competencias adecuadas en los técnicos y profesionales que se desempeñan y/o 
desempeñarán en nuestro sector productivo, sino también para transmitir a las nuevas 
generaciones la ética de la industria química.

Con esta mirada y en el particular en el Objetivo 4: Educacion de Calidad, hemos orientado en 
tres áreas:
▻ Promoción de la educación técnica (Modelo Dual)
▻ Vinculación industria química – universidad, donde se desarrolló e implmentó el Ramo 
Universitario de Responsible Care, en 5 universidades de Chile.
Desarrollo de capacitación específica para la industria.
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Energía Moderna y un Clima Saludable

Las fuentes de energía renovables y las tecnologías dependen de innovaciones realizadas por la 
química para convertirse en energías más eficientes, asequibles y escalables. Las innovaciones 
químicas mejoran la eficiencia energética en el transporte y edificios para contribuir a una 
sociedad menos dependiente del carbono.
Asimismo, la lucha contra el cambio climático y el agotamiento del ozono, son iniciativas de las 
cuales la Industria química eta haciendo variados esfuerzos para reducir sus emisiones directas 
e indirectas.

Protección de Ecosistemas

ASIQUIM y Responsible Care® apoyan e incentivan la conservación y eficiencia de los recursos, 
innovaciones en el diseño de productos que permitan una mayor vida útil de los mismos y su 
reutilización, tecnologías de reciclaje y recuperación que capturen el valor de los materiales que 
tradicionalmente se han descartado.
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Economías Sostenibles

Más de 20 millones de personas en todo el mundo son empleados por la industria química, y más 
del 96% de los productos manufacturados son tocados en algún punto por la química. De este 
modo, la industria química está continuamente ayudando a los países en desarrollo a crear una 
sociedad sostenible en base a la creación de empleos, economías saludables y economías 
prósperas, al tiempo que apoya las regulaciones locales.
En Chile la industria química emplea de manera directa e indirecta a  aproximadamente 50 mil de 
personas, y representa cerca del 2% del producto interno bruto del país.

Consumo y Producción Sostenibles

La industria química trabaja permanentemente en la búsqueda de soluciones para que la sociedad 
aborde de forma segura y sostenible el consumo de los productos químicos que requiere día a día. 
Responsible Care® y el Global Product Strategy, se focalizan en el manejo y uso seguro de 
productos químicos en nuestras propias operaciones y a lo largo de la cadena de suministro.
En este sentido, la Industria química será un actor importante en los desafíos para lograr 
aproximarnos a una Economía Circular. 
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