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1. INTRODUCCIÓN 

A través de Responsible Care®, ASIQUIM promueve la mejora continua en la gestión para la seguridad 
durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación de los productos químicos. 

La industria química chilena utiliza, en gran medida, a los proveedores de servicios logísticos para 
almacenar, manipular y transportar materias primas, productos intermedios, residuos peligrosos y 
productos químicos terminados. Las empresas químicas necesitan garantías de que estas operaciones 
se llevan a cabo de manera segura y con altos estándares de calidad, resguardando la protección de 
los empleados, del público en general y del medio ambiente, en línea con los objetivos de Responsible 
Care.  

En el marco de Responsible Care, ASIQUIM el 15 de noviembre de 2006, lanzó oficialmente el Sistema 
de Homologación del Transporte Carretero® - SHTC® en Chile, el cual proporciona una herramienta 
para evaluar a los proveedores de servicios logísticos en áreas como la salud y seguridad, calidad, 
seguridad patrimonial, medio ambiente y la responsabilidad social corporativa, de un modo uniforme, 
realizado por evaluadores/evaluadores independientes que emplean un cuestionario normalizado.  

El SHTC® no es un sistema de certificación; es un sistema de evaluación que proporciona un informe 
detallado de evaluación de hechos. Los informes de evaluación del SHTC permiten a las empresas 
químicas evaluar a sus proveedores de servicios logísticos de acuerdo con sus propios estándares y 
requisitos. 

El SHTC® se basa en la Guía para el Evaluador SQAS para Transporte Carretero de CEFIC (Federación 
de la Industria Química Europea).  

Este reglamento entra en vigencia a partir del 24 de enero de 2023. 
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2. DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

2.1 General 

La mayoría de las preguntas del cuestionario SHTC tienen una guía, que incluye información detallada 
para ambos, el evaluador y la empresa evaluada sobre cómo interpretarlo. 

Para obtener el cuestionario SHTC puede solicitarlo al correo subgerente@asiquim.cl  

 

2.2 Definición de unidad evaluable SHTC 

Una unidad evaluable para el sistema SHTC® se define como cada instalación perteneciente a una 
empresa proveedora de servicios de transporte, que deba gestionar los aspectos de Seguridad y Salud, 
Seguridad patrimonial, Medio Ambiente, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa en sus 
operaciones, para mantener la integridad de los servicios de la empresa en general.  

Las instalaciones de una empresa proveedora de servicios de transporte pueden ser:  

 Casa matriz 
 Sucursales 
 Bases de operación 
 Bases de paso 

 

2.3 Evaluación Multisitio 

Las empresas multisitio constan de una sede y varias filiales o subsidiarias. 

Las condiciones que se indican a continuación deben ser cumplidas por la empresa para permitir una 
evaluación de múltiples sitios que cubre más de una subsidiaria: 

 Debe tener el mismo sistema de gestión en la Sede y las subsidiarias. Se debe realizar el 
seguimiento del sistema de gestión de forma centralizada (evaluaciones internas, revisión de 
la gestión, objetivos, plan de mejora, entre otros). 

 Los recursos humanos y la formación deben gestionarse de forma centralizada. 
 La selección y evaluación de los subcontratistas debe realizarse de forma centralizada. 
 La compra de equipos debe realizarse de forma centralizada. 

El mismo evaluador debe realizar las evaluaciones de la Sede y de las subsidiarias. Las excepciones son 
posibles, pero deben ser solicitadas y aprobadas por ASIQUIM. 

Primero hay que evaluar la Sede. El tiempo entre la evaluación de la Sede y la última filial, deben tener 
menos de un mes. Este período puede ampliarse a tres meses si el evaluador presenta un plan de 
evaluación y obtiene aprobación de esto por parte de ASIQUIM.  

Para calcular el tiempo de duración de la evaluación, se debe completar un ejemplar del Anexo 4 para 
la Sede y para cada subsidiaria.  
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Dicha información no será chequeada por ASIQUIM, sin embargo, si en las evaluaciones o por 
información de otras fuentes, se detecta una inconsistencia entre la información entregada y la 
realidad, esta situación será revisada y podrá conducir a la pérdida de la homologación. 

 

2.3.1 Proceso de evaluación de una empresa de múltiples sitios.  

1. Deben definirse las filiales que se evaluarán. 
2. Las subsidiarias que no pueden evaluarse en un ciclo de 1 a 3 meses pueden evaluarse en otro 

ciclo, pero luego la Sede tendrá que ser evaluada de nuevo. 

 

2.4 Respuesta a las Preguntas del Cuestionario 

Es un requisito que se respondan todas las preguntas. El muestreo de preguntas no es permitido. Cada 
pregunta debe responderse con “Sí” o “No” o "No Aplica” basado en respuestas verbales de la 
empresa evaluada y evidencia objetiva vista por el evaluador. Para cada pregunta, el evaluador 
también tiene la posibilidad y se le anima a agregar un comentario (por ejemplo, para explicar por qué 
se dio una respuesta positiva o negativa). El valor del informe aumenta significativamente cuando se 
proporcionan comentarios descriptivos que explican la puntuación. 

En los casos en que la respuesta sea "No aplica", la adición de un comentario es obligatorio (el 
evaluador debe explicar por qué la pregunta se considera no aplicable para las operaciones 
evaluadas). 

Algunas preguntas están marcadas solicitando un comentario obligatorio por parte del evaluador. En 
estos casos, el comentario es obligatorio independientemente de la respuesta a la pregunta: si la 
puntuación de la pregunta es "No", el evaluador registrará lo que falta, si la puntuación es "Si", el 
evaluador registrará la evidencia objetiva que respalde la puntuación. 

El evaluador tiene la oportunidad de agregar información general o comentarios sobre la evaluación 
completa. Cualquier comentario del evaluador debe ser objetivo y no basarse en información personal 
u opiniones subjetivas. 

 

2.5 Documento de preevaluación 

La empresa que va a ser evaluada tiene que completar los ANEXOS 1, 2, y 4 antes de la fecha de la 
evaluación, a más tardar tres semanas antes y enviarlo a ASIQUIM. 

El propósito de completar estos ANEXOS son: 

 Definir el alcance de la evaluación y proporcionar información relevante al evaluador para 
preparar la evaluación. Los ANEXOS contienen información básica de la empresa: actividades 
a evaluar, número y tipo de empleados, número y tipo de subcontratistas, etc. 

 En el momento de la evaluación el evaluador debe verificar la información proporcionada por 
la empresa en los ANEXOS, esta información será utilizada para confeccionar el informe. 

 Permite calcular el tiempo de la evaluación. 

Es necesario completar el ANEXO 4 para cada sitio que se va a evaluar. 
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3. DEL EVALUADOR 

ASIQUIM mediante una capacitación preparará a sus evaluadores. Esta capacitación incluye los 
principios generales de la ética de Responsible Care y una parte técnica orientada a los aspectos más 
relevantes de las flotas de transporte de sustancias peligrosas. Sólo los evaluadores que tengan este 
entrenamiento serán validados por ASIQUIM para realizar las evaluaciones del Sistema de 
Homologación del Transporte Carretero - SHTC®.  

De los evaluadores del SHTC® se espera el máximo nivel de comportamiento ético. Los resultados que 
se presenten en el informe de la evaluación han de considerarse confidenciales y bajo ningún punto 
de vista el evaluador podrá comentar el contenido del informe con terceros.  

El evaluador no interferirá de manera disruptiva, en las operaciones normales de la empresa evaluada. 
El evaluador no manipulará ningún equipo, no aconsejará sobre asuntos operacionales y no dará 
ningún consejo sobre cómo puede corregirse algo que no se cumple.  

Se espera que el evaluador dé un buen ejemplo con respecto a su propia seguridad y comportamiento 
durante la evaluación. El evaluador seguirá los procedimientos de seguridad definidos por el sitio a 
evaluar y deberán usar equipo de protección personal, cuando sea necesario. 

 

4. ORIENTACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

4.1. Procedimiento de evaluación 

El proceso de evaluación del SHTC será como se describe a continuación. Es específicamente 
entendido que ASIQUIM no será responsable del contenido de cualquier informe de evaluación 
obtenido de acuerdo con el SHTC. ASIQUIM solo participa en asegurar la calidad del evaluador y el 
proceso de evaluación. 

ASIQUIM no revisa ni evalúa los informes de evaluación y no expresa opinión en cuanto a su precisión. 
En consecuencia, ASIQUIM se exime de cualquier responsabilidad por costos, reclamaciones, daños, 
pérdidas y gastos, directa o indirectamente derivados de la participación en el Esquema SHTC. 

El procedimiento SHTC® consta de las siguientes etapas:  

1.- Cualquier proveedor de servicios de transporte (por iniciativa propia o previa solicitud de una 
empresa química) puede decidir que se realice una evaluación del SHTC en una o varias de sus 
instalaciones.  

2.- El proveedor de servicios de transporte (o empresa solicitante) debe enviar un correo electrónico 
a subgerente@asiquim.cl y adjuntar el Anexo 1 con toda la información requerida, de ese modo se 
formaliza la solicitud de ingreso al SHTC®.  

Los costos involucrados en todo el proceso de homologación, correrán por cuenta de la empresa 
solicitante. 

3.- ASIQUIM coordinará con la empresa solicitante tres fechas tentativas para la visita del evaluador, 
de las cuales ASIQUIM asignará la visita de acuerdo con la disponibilidad de este. La extensión de la 
visita podrá fluctuar entre dos a tres días. 

4.- Antes de la visita a la instalación, la empresa debe enviar a ASIQUIM la siguiente documentación: 

a) ANEXO 2 y 4 



Página 7 de 10 
 

b) Organigrama de la empresa 

c) Declaración de Misión, Visión y Valores corporativos 

d) Plan de Emergencia y su respectivo plano. 

e) Lay Out de la empresa 

f) Breve Explicación de la empresa y sus procesos, así como de su Sistema de Gestión. 

g) Los reportes e investigación de los últimos 3 Accidentes e Incidentes ocurridos; las 
medidas correctivas y preventivas implementadas en cada caso. 

h) Los últimos 3 accidentes ambientales reales ocurridos en planta (derrames, incendios, 
fugas, etc…) con sus lecciones aprendidas, acciones correctivas, etc…. 

i) Los 2 últimos simulacros de emergencia realizados en planta y las medidas correctivas 
detectadas. 

j) Identificación de la legislación aplicable a la instalación y la forma actual de 
cumplimiento (matriz de identificación). 

k) Otros documentos que puede solicitar el evaluador antes de la visita. 

 

NOTA: Toda la documentación se debe enviar por vía electrónica a la Subgerencia de ASIQUIM 
(subgerente@asiquim.cl), 3 semanas antes de la visita. De no ser posible por el tamaño de los archivos, 
se deberá coordinar su envío por algún método definido en acuerdo entre ASIQUIM y la instalación a 
evaluar. 

5.- Las empresas que así lo prefieran podrán definir a algún Representantes de su Comunidad Local o 
de su cadena de valor (clientes, proveedores, o contratistas) quienes podrán participar como veedores 
del proceso. Por otra parte, ASIQUIM también podrá definir un observador que acompañe al 
evaluador y que no podrá interferir con la evaluación. 

6.- El evaluador realiza la evaluación. 

7. El evaluador cuenta con 2 semanas para emitir el informe final junto con la ponderación del 
cuestionario. El informe será enviado a la empresa para que puedan corregir eventualmente algunos 
datos o información que no sea del todo correcta.  

8.- ASIQUIM, después de un mes, pone a disposición de sus empresas socias los resultados de la 
evaluación, siempre y cuando la empresa evaluada no les haya negado el acceso de manera explícita 
y escrita. 

9. La empresa evaluada puede utilizar el logotipo del SHTC como se describe en las "Condiciones para 
el uso del logotipo del SHTC”. 

10. El informe se archiva después de 2 años o cuando se reemplaza con una nueva evaluación, lo que 
arroja un nuevo informe. 

11. La próxima evaluación tiene lugar, normalmente, antes de que transcurran 2 años.  

12. El informe de cualquier evaluación, inmediatamente sustituye al informe de la evaluación inicial.  

 

4.2. Preparación de la evaluación 

ASIQUIM será quien designe al evaluador para cada empresa solicitante de la homologación. El 
evaluador trabajará en conjunto con la empresa solicitante, para coordinar todas las actividades 
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necesarias relativas a la evaluación SHTC® y desarrollar un cronograma detallado para la evaluación. 
La evaluación debe programarse con la mayor antelación posible, de modo que el solicitante pueda 
asegurar que la evaluación no interfiera con sus actividades.  

Las evaluaciones que no hayan sido notificadas previamente y no hayan sido autorizadas por la 
asociación, no serán reconocidas por ASIQUIM y no se incluirán posteriormente en la base de datos 
del SHTC. 

Es importante definir claramente el alcance de la evaluación planificada, en particular para empresas 
internacionales o multisitio, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

- la naturaleza de los materiales manipulados (a granel, envasados, líquidos, sólidos, clases de 
peligro, entre otros); 

- la cobertura geográfica de las operaciones de transporte (nacional o internacional transporte); 
- los sitios que se van a evaluar. 

Como regla general, el alcance de una evaluación del SHTC no se puede reducir, eso significa que se 
deben incluir todas las actividades que se realizan en el lugar, incluyendo trabajos directos o realizados 
por terceros. 

En todo caso, la empresa a evaluar propondrá el alcance de la evaluación y el evaluador ajustará la 
situación durante la preparación. En el caso de una solicitud para reducir el alcance, el evaluador 
solicitará la aprobación de ASIQUIM. 

El tiempo necesario para una evaluación completa dependerá del tamaño y las actividades de la 
empresa evaluada. 

Para tener una evaluación del SHTC efectiva (tanto en términos de tiempo, costo y resultados) una 
preparación adecuada, tanto por parte de la empresa evaluada como del evaluador, es esencial que: 

 La empresa por evaluar debe familiarizarse con el cuestionario SHTC mirando cada pregunta 
en su contexto adecuado, además de conocer las notas de orientación correspondientes a 
cada pregunta; 

 El evaluador debe estar de acuerdo con la empresa a evaluar sobre el alcance de la evaluación, 
la secuencia de áreas a evaluar, y la correspondiente planificación de tiempos 
correspondiente para el día o los días de la evaluación; 

 La evidencia documental debe estar a mano o fácilmente disponible durante la evaluación. 

 

4.3. La Evaluación 

El evaluador debe mantener una reunión de apertura con el Gerente de la empresa a ser evaluada, 
para confirmar el alcance de la evaluación y explicar el sistema de puntuación del SHTC. 

El evaluador debe solicitar ver evidencia de apoyo suficiente, verificando que los procedimientos se 
han puesto realmente en práctica y conducen a los resultados previstos. 

La palabra del personal o garantías de la empresa que se audita no deben ser aceptadas por el 
evaluador como el cumplimiento de una pregunta en particular si no hay evidencia objetiva para 
apoyarlo. Si existe un procedimiento, pero no hay evidencia de que el procedimiento sea realmente 
implementado, el evaluador debe registrar un "No" y agregar un comentario. 
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El criterio para la puntuación será riguroso e imparcial. En caso de duda o de evidenciarse la 
implementación parcial de alguna práctica del Sistema de Homologación del Transporte Carretero, se 
asignará un "No" a la respuesta en cuestión y el evaluador debe agregar un comentario para explicar 
la situación.  

Antes de aceptar respuestas "No aplica", el evaluador tendrá especial cuidado de que la empresa 
efectivamente no tiene que llevar a cabo la actividad en cuestión. No se debe persuadir al evaluador 
de que la empresa no realiza tal actividad cuando en realidad podría o debería hacerlo.  

Una vez completada la evaluación, el evaluador realizará una reunión de cierre con el responsable de 
la empresa que realiza la evaluación. El evaluador discutirá con el representante de la gerencia de la 
empresa evaluada, las respuestas dadas en el cuestionario y será esta la instancia para que el 
representante de la gerencia pueda impugnar una respuesta del evaluador y mostrar la evidencia 
objetiva que acredite el cumplimiento de la pregunta. Si se muestra evidencia satisfactoria de 
cumplimiento, entonces la respuesta a la pregunta debe ser enmendada. Las respuestas a las 
preguntas no deben modificarse después de que el evaluador abandona el sitio de la empresa 
evaluada. La empresa evaluada tendrá la oportunidad de comentar por escrito el contenido del 
informe de evaluación. Los comentarios de la empresa evaluada serán ingresados en la base de datos 
por el evaluador. 

Podrían estar presentes en la evaluación, observadores de la industria química designados por 
ASIQUIM, pero dichos observadores no deberán interferir en el proceso de la evaluación.  

Los observadores serán anunciados y acordados con la empresa para ser evaluados por ASIQUIM antes 
de la evaluación. La empresa por evaluar puede declinar aceptar a un observador específico bajo 
razones fundadas. 

 

4.4 Después de la evaluación 

La empresa química socia de ASIQUIM debe evaluar los resultados de la evaluación contra sus propios 
requisitos y debe entablar un diálogo con la empresa transportista evaluada para verificar una serie 
de elementos críticos y discutir las eventuales necesidades de mejora. 
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5. DEL ALCANCE Y VALIDEZ DE LA EVALUACIÓN 

El alcance es geográfico, es decir, se otorgará a una instalación específica (casa matriz, sucursal, base 
de operación o base de paso), o en su defecto si la evaluación es multisitio se les entrega a todas las 
instalaciones que fueron evaluadas. 

Todos los sitios evaluados por el SHTC deben someterse a un nuevo proceso de evaluación dentro de 
2 años. 

La homologación podrá caducarse unilateralmente por parte ASIQUIM, por razones fundadas, por 
ejemplo, el no cumplimiento de este reglamento. Para este trámite, ASIQUIM informará a la empresa 
a través de un correo electrónico y eliminará del sitio web de ASIQUIM, el nombre de la empresa que 
haya perdido la homologación. 

 

6. BASE DE DATOS DEL SHTC® 

Con el objeto de mejorar la accesibilidad a los resultados de las evaluaciones, ASIQUIM pondrá a 
disposición de sus asociados información pertinente en su sitio web (www.asiquim.cl) con una lista de 
las empresas homologadas en el SHTC®. 

 

7. COSTOS DE LA EVALUACIÓN 

Los costos de cada evaluación del SHTC® serán financiados por la empresa transportista que solicita la 
evaluación. Esta debe ser pagada a ASIQUIM con 2 semanas de anticipación a la fecha programada de 
la evaluación y deberá ser enviado el comprobante de pago a subgerente@asiquim.cl y también a  
secretariacontable@asiquim.cl  

Entre los costos principales se encuentran: el honorario del evaluador (HH de la visita de evaluación y 
elaboración del informe), administración del sistema y del transporte que sean necesarios para 
realizar la visita (esto último aplica en RM y V Región).  

Correrá por cuenta de la empresa transportista los gastos de alojamiento, alimentación, transporte 
terrestre y/o aéreo que sean necesarios para la realización del proceso de evaluación (esto último no 
aplica a RM y V Región). 

Los costos promedio del proceso de evaluación considerando 2 días de entrevistas, donde el 1er día 
es on line (vía Teams, zoom u otra plataforma) y el 2do presencial, fluctúan en lo siguiente: 

 21 UF para socios de ASIQUIM 
 24 UF para no socios de ASIQUIM 

 

 


