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COVID-19

CERTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS

ICOMCER  ha desarrollado un proceso 
de Certificación de Protocolos para un 
retorno Seguro frente al COVID-19 en 
todas las Fases.

RETORNO
SEGURO



CERTIFICADO

COVID-19

PROTOCOLO
En respuesta al nuevo escenario global COVID-19 y para apoyar el seguimiento y monito-
reo del progreso a mediano y  largo plazo, ICOMCER  ha desarrollado un proceso que 
recopila todos los protocolos gubernamentales de protección frente al COVID-19  y pone 
a disposición auditar en función de estos protocolos del retorno seguro para limitar el 
impacto de la pandemia de COVID-19 permitiendo a su organización evidenciar el com-
promiso con la seguridad de sus colaboradores, clientes y proveedores.

La certificación es obtenida luego de auditorías 
realizadas por personal capacitado en Interpre-
tación de las normas ISO 31000:2018 “Gestión de 
Riesgo”, ISO 22301:2015 “Gestión de la Continui-
dad del Negocio” e ISO 45001:2018 Seguridad y 
Salud Laboral para funcionamiento adecuado en 
el Contexto del COVID-19 en todas las Fases.

Las auditorías  realizadas por un ente independiente a la organización, son un mecanis-
mo de máxima objetividad, transparencia y perspectiva dentro de una organización. En 
una epidemia como la del COVID-19, de lo que se trata es de gestionar los riesgos, y de 
gestionarlos con la máxima objetividad de la que se pueda disponer.

COVID-19



RETORNO SEGURO

• Gestión de riesgo de transmisión de COVID-19 en la organización.
• Protocolos para minimizar riesgos de transmisión.
• Buenas prácticas de limpieza y desinfección.
• Gestión de Residuos.
• Gestión de Salud Laboral y Medidas de Higiene personal.
• Transporte de colaboradores.
• Formación e inducción a caloboradores.
• Comunicación con partes interesadas.
• Plan de contingencia y continuidad del negocio.
• Cumplimiento de legislación Nacional frente a COVID-19.
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Equipo capacitado en normas ISO 31000:2018 “Gestión de Riesgo”, ISO 22301:2015 
“Gestión de la Continuidad del Negocio” e ISO 45001:2018 “Seguridad y Salud laboral” 
lo que permite a través de estas competencias detectar puntos fuertes y debilidades.

DESIGNACIÓN EQUIPO AUDITOR
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A través de un plan se establecen las actividades para comprobar que la organización 
está implementando los Protocolos COVID aplicados a su sector.

PLAN DE AUDITORÍAS
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A través de entrevistas, el auditor ICOMCER revisa las actividades, procesos, equipos e 
instalaciones para dar cumplimiento a los Protocolos COVID aplicados a su sector.

AUDITORÍAS
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Elaboración y entrega de informe que refleja el resultado de la auditoría, se detallan las 
evidencias, las áreas auditadas y el personal entrevistado.

INFORME DE AUDITORÍA
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Auditorías bi mensuales. ICOMCER utiliza herramientas digitales para realizar 
auditorías remotas, combinando con auditorías in situ.

SEGUIMIENTO

05
paso

Emisión y otorgamiento del certificado de acuerdo a lo establecido por los Protocolos 
COVID-19. 

CERTIFICACIÓN

PROCESO, METODOLOGÍA Y PLAZOS
CERTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS


