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IBNORCA ha desarrollado el proceso de certificación de los protocolos de biose-
guridad que son las medidas de respuesta de las organización frente al COVID-19, 
de esta manera IBNORCA respalda las buenas prácticas en la gestión de los ries-
gos derivados del COVID-19 en todas las organizaciones que ofertan productos y 
servicios a la población, como puedan ser hoteles, restaurantes, universidades, 
medios de transporte, centros comerciales, empresa industriales y  todas las acti-
vidades económicas del país.

1. OBJETIVO

Generar confianza en los clientes y demostrar el compromiso de las organizacio-
nes para evitar la propagación del COVID-19, en este sentido IBNORCA ha desa-
rrollado el esquema de certificación de “Protocolo de bioseguridad verificado”.

2. ALCANCE 

Servicio realizado por el Organismo de Inspección para todo tipo de organizacio-
nes.

3. EN QUE CONSISTE ESTE SERVICIO?

- VALIDACION DOCUMENTAL DE PROTOCOLO: se lo realiza de manera remota 
para evaluar la adecuación de tu protocolo a las disposiciones vigentes, buenas 
prácticas de limpieza e higiene y requisitos legales asociados, alineándose en la 
revisión de sus planes de contingencia y continuidad de negocio.

- Inspección IN-SITU verificación de la implementación y aplicación sistemática 
de protocolos de Bioseguridad establecido por las organizaciones en su lugar de 
trabajo que minimicen riesgos para trabajadores, clientes, visitantes y proveedo-
res.
Nota: esto también puede ser exigido por las organizaciones para todos sus pro-
veedores.

- TIEMPO DE INSPECCION:  dependiendo del tamaño de la organización la inspec-
ción tendrá una duración de 1 a 2 días.

4. CRITERIOS A CONSIDERAR

- Protocolo elaborado por la organización
- Resolución multi-ministerial N°001/2020 (8/5/2020) (Ministerio de Obras públi-
cas, servicios y vivienda; de Trabajo, empleo y previsión social; de Salud)
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- Resolución bi-ministerial N° 02/2020 (28/05/2020) (Ministerio de trabajo)
- Protocolos de bioseguridad Ministerio de trabajo (según sector)

5. CERTIFICADO EMITIDO POR EL ORGANISMO DE INSPECCION

Una vez completado el proceso de evaluación documental y la inspección in situ 
las organizaciones obtendrán:

- “Protocolo de bioseguridad verificado” 
- Uso de sello protocolo de bioseguridad verificado

6. BENEFICIOS

La certificación de protocolos de bioseguridad verificado de IBNORCA te ayuda 
a:

• Generar confianza a todos tus clientes en el retorno a la nueva normalidad.
• Demostrar que se cumplen medidas de bioseguridad y que es un lugar seguro 
para los clientes.
• Demostrar el compromiso de la organización para evitar la propagación del 
COVID-19  
• Aporta valor en los procesos de continuidad del negocio y en la gestión de la 
prevención y la salud laboral y de todos sus clientes.
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