
CORONA APP 

 
 Es una aplicación gratuita, que no consume datos. 
 Ayuda a detectar zonas afectadas y personas cercanas con diagnóstico positivo para COVID-19. 
 Facilita el monitoreo en tiempo real de datos recopilados al Centro de Operaciones de Emergencias 

del Instituto Nacional de Salud (INS), para que puedan actuar rápidamente y dar apoyo en 
coordinación con las autoridades locales, departamentales y nacionales. 

 Incorpora tecnologías y mecánicas de aplicaciones pioneras en el mundo para combatir el 
Coronavirus, como las desarrolladas por los Gobiernos de Singapur y de Corea del Sur, así como 
compañía Apple 

 

App Conoce tu riesgo 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social creó la aplicación para dispositivos móviles "Conoce tu 
riesgo", disponible en dispositivos Android y Apple, con la que busca que los colombianos mayores de 
18 identifiquen su riesgo de verse afectados por alguna de estas enfermedades y así acudir 
oportunamente a su servicio de salud para recibir el tratamiento indicado. 

 

SexualiApp  

contiene información clave para resolver sus dudas sobre sexualidad, derechos sexuales y los 
derechos reproductivos. Profundiza en temas relevantes como la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual y el VIH, anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, salud sexual y 
reproductiva en adolescentes y jóvenes, salud materna, cánceres relacionados con la sexualidad y 
violencias de género. 

 

 

DiscApp 

 

Esta herramienta permite buscar información sobre oferta disponible en diferentes áreas de interés 
para las personas con discapacidad, de forma que conozcan: qué se ofrece, quién lo ofrece y la forma 
en que se puede acceder a estas ofertas.  



Las áreas de interés incluyen: Trabajo, Salud, Educación, Cultura, Turismo, Tecnologías de 
información y comunicación, Recreación y deporte, entre otras. 
 

 

ColombiaSiVigila 

Es una iniciativa que brinda información al personal de salud sobre cuáles son los eventos objeto de 
vigilancia y cuáles son los protocolos para realizarla.  

 

GPC Salud 

Las GPC Salud son un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar 
a profesionales y a pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria y a seleccionar las 
opciones diagnósticas y terapeutas más adecuadas al abordar un problema de salud.  

 

Aprende salud 

 

A través de Aprende salud, usted aprenderá  sobre el sistema de salud de una manera divertida, 
agradable y jugando. Aquí no encontrará textos aburridos, ni normas inentendibles, ni tratados 
filosóficos, ni términos jurídicos, ni estadísticas enredadas, ni extensos informes, ni conceptos 
técnicos. Solo encontrará muchas preguntas, muy cortas, que pondrán a prueba sus conocimientos 
sobre cómo afiliarse al sistema de salud, la atención, cuáles son sus derechos y deberes y qué hacer 
ante las dificultades. 

 

Comunidad Salud 

A través de Comunidad Salud, usted podrá reportar situaciones de riesgo en salud pública. 

 

POS Pópuli 

Esta herramienta le permite a todos los usuarios afiliados al SGSSS consultar los procedimientos, 
servicios y medicamentos que tienen derecho en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC 
(PBSUPC) de una manera ágil, sencilla y dinámica.  
Permite al ciudadano acceder a un sistema de búsqueda en el que podrá consultar los contenidos del 
plan de beneficios en salud con cargo a la UPC al que tienen derecho los colombianos residentes en 
el territorio nacional. 
 
Puede acceder a todo tipo de información relacionada con el PBSUPC resolver sus inquietudes y 
necesidades de manera inmediata. 
 

 



Medirural 

La innovadora herramienta tecnológica permite realizar monitoreo epidemiológico comunitario, 
teleorientación en salud y acceso a información validada por medicina de familia y salud pública; 
asimismo, propicia todo el escenario para generar estrategias de cuidado colectivo de salud, lideradas 
por gestores comunitarios juveniles formados en salud. 


