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Es importante conocer las instituciones
internacionales y nacionales que tienen
información sobre el COVID – 19.

El objetivo de esta guía es mostrar instituciones
con información verídica sobre el coronavirus y que
pueden utilizar para desarrollar investigaciones o
para informarse.
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INTRODUCCIÓN 



1. INSTITUCIONES INTERNACIONALES CON 
INFORMACIÓN SOBRE EL COVID - 19



Hello!
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD

Contiene una página exclusiva con noticias, artículos, vídeos, 
carteles, consejos y preguntas frecuentes sobre el coronavirus.

https://www.un.org/es/coronavirus
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https://www.un.org/es/coronavirus


Contiene información sobre refugiados, desplazamiento,
vulnerabilidad, blog en vivo y plan de ACNUR sobre el
coronavirus: https://www.acnur.org/

Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 

Refugiados -ACNUR
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1. INSTITUCIONES NACIONALES
CON INFORMACIÓN SOBRE EL COVID - 19



CORONAVIRUS COLOMBIA  

Contiene autodiagnósticos, las acciones del
gobierno, mitos y realidades del coronavirus,
noticias falsas sobre el COVID -19, datos
sobre la cuarentena y líneas de atención.

https://coronaviruscolombia.gov.co/C
ovid19/index.html

7

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html


MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA
▸ Contiene información actualizada sobre el COVID – 19, documentos

técnicos, lineamientos de prevención, orientación preventiva, guías
sobre el COVID – 19, telesalud, repatriación de connacionales, salud
mental, bioseguridad, guías de limpieza y desinfección, manejo de
animales, relaciones sexuales, sospecha de COVID – 19, etc.

▸ https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
▸ Contiene información actualizada sobre el COVID – 19, información de IPS,

EAPB, estadísticas actuales sobre el coronavirus, como: casos
confirmados, recuperados, muertes, casos descartados, casos
importados, casos relacionados, hospitalizados, etc.

▸ https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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Hello!
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

Contiene autoevaluación, pruebas virtuales de COVID – 19, 
estadísticas del  coronavirus en Bogotá, casos de COVID en 

Colombia.
http://www.saludcapital.gov.co 10



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

Contiene información sobre el coronavirus en 
relación a pacientes con cáncer, como: 
recomendaciones y rutas de atención:  

https://www.cancer.gov.co/
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“Ministerio de Tecnología de la información y las 
comunicaciones de Colombia 

Contiene información sobre la comunicación en tiempo de cuarentena. 
Hallará información, sobre: atención virtual, prestación de servicios de 

comunicación, herramientas digitales. 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/
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Contiene información sobre la oferta de productos de
salud, emprendimiento en medio del coronavirus y realizó
una plataforma de venta para la comercialización de
productos: https://compralonuestro.co/

Ministerio de Comercio, 
industria y turismo de Colombia 
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TELETRABAJO 
Contiene información sobre ciberseguridad,
asesorías gratuitas sobre teletrabajo,
implementación de teletrabajo, calculadoras
de teletrabajo y legislación del teletrabajo.

https://www.teletrabajo.gov.co/622/
w3-channel.html
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