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E
l viernes pasado, en el marco del 
plan Paso a Paso del gobierno, el 
Ministerio de Salud (Minsal) anunció 
el inicio del desconfinamiento para 
varias comunas del país, en virtud de 

la mejoría que han presentado los índices de 
contagio por Covid-19.

Así, diferentes organizaciones y empresas 
comienzan a organizar el retorno seguro al 
trabajo sobre la base de los protocolos sanitarios 
que ha emitido la autoridad, en un escenario 
aún dominado por el temor: “Según un estudio 
de Accenture, el 64% de la fuerza laboral global 
siente ansiedad por la seguridad personal en el 
trabajo en medio del contexto del Covid-19”, 
dice Rosario Castro, directora ejecutiva de 
Strategy & Consulting de Accenture Chile.

No obstante, hay algunos mecanismos para 
abordar el retorno con mayor tranquilidad. 
Empresas que se dedican a la certificación, ins-
pección y ensayo de productos y servicios, han 
comenzado a ofrecer asesorías y un certificado 
propio de Covid-19, donde evalúan si el espacio 
de trabajo cumple con los “protocolos entrega-
dos por el Minsal y por las normas internaciona-

les para el retorno seguro”, explica Judith Lobos, 
gerente de Operaciones de Icomcer, detallando 
que se puede evaluar, a través de auditorías, el 
compromiso y el cumplimiento de los protocolos 
para salvaguardar la seguridad y la salud de los 
trabajadores, clientes y proveedores.

Claudio Rodríguez, gerente de Mercados 
Estratégicos de Bureau Veritas (BV), añade 
que la importancia de esta certificación -que 
es voluntaria- radica en la seguridad que las 
compañías le entregan a sus trabajadores, 
generando “un mejor clima laboral que ayuda 
a mejorar los indicadores de productividad, 
disminuye el ausentismo y refuerza el concepto 
de pertenencia”.

Diferentes aproximaciones
La pandemia se ha desarrollado con rapidez, 

por lo que aún no existe una certificación autori-
zada por el Instituto Nacional de Normalización 
(INN) para protocolos Covid-19, puesto que “es 
algo nuevo y, por tanto, no se ha dictado como 
tal”, explica Nancy Ibaceta, directora de Tax & 
Legal Deloitte. 

Sin embargo, las empresas pueden recurrir 
voluntariamente a entidades certificadoras que 
pueden basarse, por ejemplo, en la NCh ISO 

17065, que permite realizar certificaciones 
voluntarias en productos, servicios y procesos. 
“En esta certificación de procesos podría caber 
un protocolo”, dice Ibaceta.  

Cada certificadora puede basarse en dife-
rentes normas y tener su 
propio método. “En Icomcer 
entregamos una auditoría 
realizada por personal capa-
citado en la interpretación 
de normas internaciona-
les, como ISO 31000:2018 
Gestión de Riesgo, ISO 
22301:2015 Gestión de la 
Continuidad del Negocio e 
ISO 45001:2018 Seguridad 
y Salud Laboral, para fun-
cionamiento adecuado en 
el contexto de la pandemia en todas las fases”, 
explica Lobos.

BV también toma principios y conceptos de 
normas ISO, y se apoyan en la experiencia de 
la Clínica de Cleveland para “optimizar” el 
acercamiento a la bioseguridad, señalan.

Asimismo, la aplicación de un protocolo 
Covid-19 cambia según rubro, cantidad de 
trabajadores, clientes y un sinfín de variables, 

“pues cada organización está inserta en un 
contexto que la hace diferente a otra”, dice 
Ivonne Loo, gerente general de Icomcer. Por eso, 
“independiente del sector, existen protocolos 
generales a seguir y que cada empresa debe 

adaptar a su realidad, obser-
vando siempre la legislación 
vigente”, comenta Guillem 
Pastor, CEO de Certhia.

Que en Latinoamérica 
la ola de contagios llegara 
más tarde, “nos ha permitido 
ahorrarnos parte del prueba 
y error”, dice Pastor, puesto 
que hemos aprendido de la 
experiencia internacional 
sobre el retorno seguro.

Y aunque considera que la 
implementación de protocolos Covid-19 “no es 
lo suficientemente exhaustiva como debería ser”, 
cree que se avanza en una buena dirección. 

Coincide Jaime Sáez, gerente senior de Con-
sultoría EY, detallando que la implementación 
y cumplimiento de protocolos, junto con la 
certificación de las empresas para el retorno 
seguro, “se han ganado un espacio y serán parte 
de la nueva normalidad”. 

Como parte de los preparativos de las 
empresas para retomar sus labores 
de forma presencial, la verificación de 
protocolos Covid-19 es un mecanismo para 
dar tranquilidad a los trabajadores.

UN PASO 
MÁS HACIA 
EL RETORNO 
SEGURO 
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GLOBAL SIENTE ANSIEDAD POR 
LA SEGURIDAD PERSONAL EN 

EL TRABAJO EN MEDIO DEL 
CONTEXTO DEL COVID-19, 

SEGÚN UN ESTUDIO DE 
ACCENTURE. 
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D
espués de casi cinco meses de 
teletrabajo y con una curva de 
contagios de Covid-19 que se va 
aplanando muy lentamente, el sec-
tor corporativo necesita establecer 

garantías para que el retorno a las oficinas sea 
seguro. Los expertos explican que ahí es crucial 
el rol de certificadoras y consultoras, las que 
en las últimas semanas se han encargado de 
auditar y chequear protocolos con ese fin, de 
manera voluntaria, pues hasta el momento no 
existe una certificación especial asociada a la 
pandemia, autorizada por el Instituto Nacional 
de Normalización (INN).

Según constató Diario Financiero con cinco 

firmas que están desempe-
ñando esta labor, el proceso 
puede demorar entre tres y 
siete días, con rutinas de 
seguimiento que pueden 
extenderse dependiendo 
de la entidad que hace la 
auditoría o revisión y del 
rubro al que pertenezca la 
que se somete al proceso 
de chequeo para obtener 
un certificado o documento 
de validez.

En general, la metodolo-
gía suele ser la misma. “Al 
basarse en la reglamen-
tación nacional y buenas 
prácticas internacionales, 
no debería haber mucha diferencia entre cada 
proceso”, explica Guillem Pastor, CEO de 
Certhia. Y se realiza en dos etapas: una revisión 
remota, que suele ser documental, y otra in situ. 

Cómo se hace 
Judith Lobos, gerente de Operaciones de Icom-

cer, dice que en la primera fase “se analizan los 
protocolos implementados por la organización, 
para ver si éstos se adecuan al contexto ante el 
análisis de riesgos y continuidad de sus servi-
cios”. En el caso de Deloitte, es algo que han 
podido resolver vía Zoom, dice Nancy Ibaceta, 
directora de Tax & Legal de esta consultora que 
hasta ahora se ha encargado de verificar los 
protocolos de seis empresas grandes en el país. 

Lobos explica que en la segunda etapa 
recogen y verifican aspectos relacionados con 
el entorno físico de la organización, es decir, 
“medidas higiénicas básicas, medidas técnicas 

y organizativas, control de 
personal laboral y medi-
das de control de acceso a 
todo público”. En el caso 
de Icomcer, al cumplir 
con ambas etapas emiten 
un un certificado llamado 
“Retorno Seguro”, con un 
año de duración.

En promedio, el tiempo 
entre la auditoría remota 
y la visita en terreno no 
debería exceder las 12 
horas, detalla Mario Rose-
ney, gerente de Certifica-
ción de Bureau Veritas, 
firma que desarrolló el sello 
Safeguard. Las auditorías 

que hacen in situ pueden ser varias, añade, y 
también cumplen con rutinas de seguimiento 
incluso durante seis meses. 

La certificación que entrega Dictuc, también 
parte de auditorías presenciales de frecuencia 
mensual y además, auditorías no programadas, 
detalla Ricardo Wurgaft, gerente de Unidad de 
Dictuc. Su servicio está disponible para fábricas, 
industrias, obras de construcción, comercios 
de productos y servicios, restaurantes, hoteles 
y empresas del sector turístico y su trabajo, 
subraya Wurgaf, está enfocado en observar 
“permanentemente la evidencia científica y las 
recomendaciones de países que han manejado 
la pandemia de manera adecuada”, para poder 
actualizar sus propios protocolos y así destacar 
a las empresas que están en la misma línea de 
monitoreo y que “realmente han asumido un 
compromiso importante con interrumpir la 
cadena de contagios”. 

PUBLIRREPORTAJE

El nuevo escenario global en tiempos 
de Covid-19 hace que sea necesario tomar 
medidas urgentes y evaluar los impactos de 
estas acciones. Ante dicho desafío, ICOM-
CER ofrece una certificación avalada con un 
seguimiento riguroso de todas las normas y 
protocolos, bajo el monitoreo de un equipo 
profesional de excelencia y enfocado en las 
necesidades de cada cliente.

“Para apoyar el seguimiento y monitoreo 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 de sus clientes 

una auditoría, en función de estos protocolos, del 

análisis al riesgo gestionado por el establecimiento 

que permitirá dar continuidad e inicio del retorno 

seguro para limitar el impacto de la pandemia 

en todas las fases”, afirma Ivonne Loo, Gerente 

General de ICOMCER, empresa que tiene un 

modelo de negocio construido en torno a la 

sostenibilidad, especializada en la certificación de 

productos combustibles, alojamientos turísticos, 

sistemas de gestión y ecodiseño.

Se trata del Sello de RETORNO SEGURO, el 

cual es obtenido luego de auditorías realizadas 

por personal capacitado en Interpretación de las 

normas ISO 31000:2018 “Gestión de Riesgo”; 

ISO 22301:2015 “Gestión de la Continuidad 

del Negocio”; e ISO 45001:2018 “Seguridad y 

Salud Laboral”. Ivonne Loo concluye: “El Sello 
de RETORNO SEGURO permite a cada organi-

zación generar confianza y seguridad respecto 

a que su establecimiento ha gestionado todas 

las acciones necesarias para minimizar el riesgo 

de contagio de Covid-19”.

www.icomcer.cl
Teléfonos de contacto: 

(56 9) 31873842 - (56 9) 91285945

ICOMCER respalda la 
reapertura económica con el 
Sello de RETORNO SEGURO

Ivonne Loo, Gerente General de ICOMCER.

APOYO EXPERTO EN TODAS LAS FASES:

 Los protocolos que hoy se verifican y 
certifican de manera voluntaria se basan 
en la normativa nacional entregada por el 
Minsal, protocolos sectoriales, recomen-
daciones de la OMS, buenas prácticas y 
recomendaciones internacionales. Los 
expertos coinciden en que este último 
punto es clave porque recogen la mirada 
de países que llevan más tiempo transi-
tando la pandemia. Para Guillem Pastor, 
de Certhia, la directriz OHSA 3992-03 
de EEUU es crucial, mientras que Nancy 
Ibaceta, de Deloitte considera que la ex-
periencia de Europa puede aportar mucho 
más porque “ya están en el retorno”. 
Los protocolos deben establecerse 

desde perspectivas que incluyan la 
prevención de riesgos, salud y aspectos 
legales y laborales, dice Ibaceta. En 
ese sentido, la hoja de ruta que sigue 
Deloitte tiene seis puntos importantes, 
añade David Falcon-Adasme, director 
de Sustentabilidad de la consultora: 
el desarrollo de un plan de seguridad 
para volver al trabajo, alineado con 
definiciones públicas y gubernamentales; 
programas de evaluaciones de salud y 
seguridad; implementación de controles 
críticos para evitar daños en entornos 
dinámicos; creación e implementación 
de nuevos procesos de salud y seguridad; 
capacitación, y soporte. 

Pautas marcadas

La verificación de los 
protocolos puede demorar 
hasta siete días, para emitir 
documentos o certificados 
que, en algunos casos, 
tienen un año de vigencia. 
Hasta el momento, se 
trata de un proceso al que 
las empresas chilenas se 
pueden someter de manera 
voluntaria. 

LA RUTA 
PARA 
CHEQUEAR 
PROTOCOLOS

En general, la 
metodología suele 
ser la misma, 
pues al basarse en 
reglamentación 
nacional y 
buenas prácticas 
internacionales, 
no debería haber 
mucha diferencia 
entre cada proceso, 
dicen en Certhia.
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