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‘CoronApp’, estrategia de monitoreo – COVID-19
Tomado de: http://www.vichada.gov.co/noticias/coronapp-colombia-la-aplicacion-para-que-conocer-la

CoronApp es una aplicación móvil del
Gobierno Nacional que permite reportar a
diario síntomas y el estado de salud de toda la
familia, conocer información oficial sobre
medidas del Gobierno, recomendaciones de
prevención, ubicación de servicios de salud,
así como canales para orientar y atender
oportunamente el coronavirus. DELTEC
promueve su uso a todos los colaboradores,
como estrategia para de prevención y control.
Esta plataforma móvil fue construida por la
Agencia Nacional Digital y toda la información
que allí se almacenará, estará encriptada y
protegida por los protocolos de la Ley de
Habeas Data, es gratuita, está disponible tanto
para Android como para IOS, y no afecta el
consumo de datos móviles (zero rating) / (Con
información del MinTIC).
Para obtenerla solo debe ir a la tienda
virtual del celular, buscarla como ‘Corona App
Colombia’ y descargarla.

Te invitamos al uso del aplicativo,
¡Mantenerte informado tú y los tuyos
es responsabilidad de todos!

A Nivel Nacional

La App

¿Qué sucede?

Contenido esencial

Algunas alcaldías y gobernaciones han
habilitado en su página web el uso de la
misma de manera local, ambas son válidas.
Ejemplo: En la plataforma oficial de Cali y el
Valle se puede realizar una autoevaluación
cada 12 horas para así mantener actualizado
sobre el estado de salud del colaborador. En
esta etapa se puede conocer sobre el rango de
edad de la persona que ingresa los datos, la
sintomatología que puede estar presentando,
indaga si es un ente de riesgo al confirmarse
enfermedades de base, permite conocer si la
persona ha tenido contacto con otra que
presente síntomas respiratorios en las últimas
48 horas o si tiene contacto con personas a
las cuales se les haya realizado pruebas de
coronavirus.

Permite agendar citas si usted presenta
síntomas de COVID-19, ¡tales como
“recordemos”!: fiebre alta, tos y estornudos,
dolor de garganta y dolores fuerte de cabeza.
Algunas tienen un espacio que permite que la
empresa pueda garantizar la movilidad del
colaborador en su jornada laboral, así como el
progreso de su salud.
La App cuenta con un espacio para quienes
deseen ser voluntarios sociales para combatir
la pandemia. Informa también, los registros de
casos totales, activos por millón, el total de la
población, las muertes por millón, la tasa de
recuperación y los casos por departamento
con gráficos. Cuenta con un mapa en el que se
puede ver el avance del virus en cada región
del país.

Tomado de: http://www.lallanada-narino.gov.co/noticias/descarga-coronapp-y-podras-ganar-1gb-y-100-minutos-a

¿?

Qué esta haciendo DELTEC en estos momentos

La empresa ha generado jornadas de
socialización de todos los boletines e
instructivos emitidos sobre el COVID-19 para
mitigar los posibles contagios dentro de las
instalaciones. Además en cada una de las
sedes se socializa y pública las políticas de
salud pública en el cuidado integral de la
salud propia.
Igualmente la empresa ha implementado
campañas para promover la asepsia en todas
las instalaciones de trabajo, así como el aseo

# DeltecSomosTodos
Copyright © Todos los derechos reservados, Deltec s.a.

personal, de hacer uso efectivo del jabón
antibacterial, el alcohol en los baños y
oficinas de casa proceso con el propósito de
continuar concientizando sobre que la mejor
prevención está en las manos y el uso
adecuado del tapabocas.
Sumado a todo lo anterior, la empresa está
realizando encuestas diagnósticas de
prevención contra el COVID-19, con el fin de
garantizar condiciones médicas especiales
de cada uno de nuestros colaboradores.
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