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EMPRESA CERTIFICADORA CON MÁS DE UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA EN EL 

MERCADO

ICOMCER es una empresa nacida en Chile en 2007 tiene un modelo de negocio construido en 

torno a la sostenibilidad. Se dedica a la certificación de Productos, de Alojamientos Turísticos, 

Sistemas de Gestión y Ecodiseño ( Ley REP).

Nuestros Servicios

• Certificación de Productos – Autorizados por SEC

• Certificación de Alojamientos Turísticos – Autorizados por SERNATUR.

• Certificación de Sistemas de Gestión – Próximamente

Asesorías 

• Ley Rep

• Análisis de Ciclo de Vida.

• Medición de Huella de Carbono

• Medición de Huella Hídrica

QUIENES SOMOS



ACREDITACIÓN INN
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ÁREA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
IMPACTO DEL NEGOCIO

AUTORIZACIÓN SERNATUR
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EQUIPO DE PROFESIONALES

Ivonne Loo Judith Lobos
Ingeniero Civil Industrial                                                 Ingeniero Químico
Ingeniero Ejecución Mecánico Licenciada en Ingeniería Aplicada

AREA RETORNO SEGURO

- Auditoras Internas en Sistema de Gestión en Continuidad del Negocio en Seguridad y Salud Laboral – ISO 22301: 2015.
- Auditoras Lideres en Sistemas Integrados de Gestión – ISO 9001: 2015 – ISO 14001: 2015 – ISO 45001: 2018.
- Auditor en Gestión del Riesgo – ISO 31000: 2018.
- Auditor en Protección y Seguridad  de los Ciudadanos y Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio – ISO 22301:2015
- Capacitación en Desarrollo de  Protocolos frente al COVID-19.
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CONTEXTO RETORNO SEGURO
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A través de una revisión independiente al establecimiento, se revisa que éste ha a adoptado las

disposiciones establecidas en forma efectiva y adecuadas para el riesgo.

El Sello de RETORNO SEGURO permite a su organización a generar confianza y seguridad

respecto a que su establecimiento ha gestionado todas las acciones necesarias para minimizar el

riesgo de contagio de Covid-19.

QUÉ ES AUDITORÍA - RETORNO SEGURO?
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• Control del riesgo y continuidad de negocio.

• Genera confianza y seguridad.

• Demuestra confianza  frente a su contexto.

• Mantiene un estándar.

• Es integrado con los Sellos Q y Sellos S.

POR QUÉ CERTIFICARSE EN RETORNO SEGURO



PROCESO DE GESTION DE RIESGO
Entorno y grado exposición- Tres escenarios

IMPACTOS -RIESGOS
Impactos sólo para nuestra 

organización; requiere activación de 

respuestas individuales.

Impactos a todas las empresas del 

sector, requieren activación de 

respuestas individuales y sectoriales.

Impactos de la sociedad y a las 

empresas en varias partes del 

mundo; requiere activación de 

respuestas individuales, sectoriales y 

coordinadas por el gobierno.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

*RTO

Tiempo de recuperación cortos, se 

busca responder rápido para no 

perder mercado, que mantiene la 

demanda.

Tiempos de recuperación más 

amplios, definidos y acordados con 

el sector, hay demanda de clientes 

pero comprenden demora de 

reactivación.

Tiempos de recuperación cortos al 

inicio, pero que podrían ampliarse 

en el tiempo debido a la toma de 

decisiones de los gobiernos y a la 

reducción de demanda por parte de 

los clientes.

INDIVIDUAL GLOBAL

*RTO: periodo de tiempo después de un incidente disruptivo. El objetivo de tiempo de recuperación debe ser inferior al 
tiempo que se necesitaría para que los impactos desfavorables que resultarían de la falta de entrega de un producto o 
servicio, o de la no realización de una actividad, se conviertan en inaceptables

SECTORIAL
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METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 
IMPACTO DEL NEGOCIO
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AUDITORÍA
METODOLOGÍA EMPLEADA
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METODOLOGÍA EMPLEADA
TIEMPO EN AUDITORÍAS
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CICLO COMPLETO DE CERTIFICACIÓN
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Monjitas #527 Oficinas 1212 –1203 -1205 
Santiago - Centro

(56 9) 91285945
(56 9) 31873842

www.icomcer.cl
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