
QUÉ ES ICC AOKpass?
ICC AOKpass es una herramienta de mitigación de riesgo que permite a los usuarios 
presentar sus resultados médicos a las autoridades fronterizas y gubernamentales, de 
una forma segura y digitalmente acreditada. 

CÓMO FUNCIONA ICC AOKpass?
1. Las autoridades gubernamentales 

determinan las exigencias médicas 
para cruzar sus fronteras (por ejemplo, 
requiriendo la acreditación de un prueba 
negativo en COVID-19).

2. El usuario realiza una prueba diagnóstica en 
COVID-19 en una clínica acreditada. 

3. La clínica emite un pase digital (reflejando 
los resultados de la prueba) para el usuario 
de la aplicación ICC AOKpass.  

4. El usuario presenta el pase digital ICC AOK 
a las autoridades fronterizas, empleando un 
código QR que puede escanearse. 

5. Los agentes fronterizos pueden así escanear 
el código QR para validar el pase del usuario 
y permitir la entrada en el territorio de 
acuerdo con los requerimientos médicos 
oficiales. 

EN QUÉ CASOS PUEDE UTILIZARSE 
ICC AOKpass?
1. Puertos de entrada internacionales 

2. Comercio regional e internacional 

3. Certificados de vacunación 

4. Eventos

CUÁLES SON LAS VENTAJAS 
DE ICC AOKpass?

 > Imposibilita el fraude 
ICC AOKpass utiliza la tecnología 
segura “blockchain”.

 > Respeta y protege la privacidad 
del usuario 
ICC AOKpass no registra los datos 
médicos. 

 > Puede adaptarse a nuevos avances 
médicos  
Los gobiernos pueden reemplazar 
la acreditación de una prueba 
diagnostico en COVID-19 por la 
acreditación de una futura vacuna. 

 > Sencillo de utilizar 
ICC AOKpass introduce un 
protocolo homogéneo para los 
desplazamientos transfronterizos. 

 > No requiere contacto físico alguno  
ICC AOKpass está basado en un 
sistema de validación sin contacto, 
mediante el escaneado del código 
QR. 

 > Una solución escalable  
ICC AOKpass  ofrece una solución 
escalable que favorece una 
implementación rápida. 

ICC AOKpass  
Una herramienta practica para  
los gobiernos contra la COVID-19

 

Negativo

https://www.aokpass.com/
https://iccwbo.org/


Luis obtiene un 
resultado negativo 
de su prueba en 
COVID-19 en una 
clínica acreditada 
refrendada por 
el gobierno de 
Guatemala. 

Los agentes 
fronterizos pueden 
simplemente 
escanear el pase 
digital de Luis para 
permitir su entrada 
en Honduras. 

Una vez que el 
diagnóstico de 
Luis es negativo 
en COVID-19, la 
clínica crea para él 
un pase digital en 
la aplicación ICC 
AOKpass. 

Tras cruzar la 
frontera, Luis 
entrega su 
cargamento 
de café en 
Tegucigalpa. 

Luis llega al 
control fronterizo 
entre Guatemala y 
Honduras.

Luis regresa 
a la frontera y 
presenta su código 
QR de nuevo 
para retornar a 
Guatemala.

Luis abre la 
aplicación 
ICC AOKpass 
y presenta el 
código QR a 
las autoridades 
fronterizas para su 
aprobación. 

Los agentes 
fronterizos 
guatemaltecos 
validan el pase 
digital de Luis, 
quien regresa de 
su viaje.

ICC AOKpass  
Una herramienta practica para  
los gobiernos contra la COVID-19

LUIS ES UN CAMIONERO QUE TRANSPORTA CAFÉ DESDE CIUDAD  
DE GUATEMALA HASTA TEGUCIGALPA UTILIZANDO ICC AOKpass
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ICC’s COVID-19 Strategic Response Team
33-43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France
T +33 (0) 1 49 53 28 28  E staysafe@iccwbo.org 
www.iccwbo.org    @iccwbo

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) es la representante institucional de 45 millones  
de empresas en más de 100 países, con la misión de hacer que los negocios beneficien a todos,  
todos los días, y en todos los lugares.

Visite www.covid.iccwbo.org para acceder al portal de respuesta contra la COVID-19 de la CCI.  
También puede seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

https://www.aokpass.com/
mailto:staysafe%40iccwbo.org?subject=
https://iccwbo.org/
https://twitter.com/iccwbo
https://iccwbo.org/
https://www.covid.iccwbo.org/
https://www.facebook.com/iccwbo/
https://twitter.com/iccwbo
https://www.youtube.com/user/iccwbo1919
https://www.instagram.com/iccwbo/
https://iccwbo.org/

