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KPMG COVID Monitoring, es una app que registra información 

específica de sus colaboradores mediante preguntas clave, información 

que al ser procesada, le ayudará a monitorear el estado actual de la 

salud de estos y de su grupo familiar, así como de sus necesidades de 

desplazamiento. De esta manera, contará con tableros de información y 

alertas que le permitirán determinar el número de contagios y el nivel 

de riesgo que tiene su fuerza laboral.

Accediendo a esta información, su organización podrá tomar 

decisiones acertadas y oportunas al tiempo que despliega los 

protocolos y medidas de bioseguridad y de prevención necesarias en 

cumplimiento con la ley.

Cuente con reportes individuales de sus colaboradores sobre su estado 

de salud y grupo familiar.

Tome decisiones inteligentes basado en datos estadísticos oportunos.

Asegure y salvaguarde la salud de sus colaboradores, clientes, 

proveedores y terceras partes.

Entregue pautas y directrices según los protocolos establecidos.

Identifique oportunamente casos de posibles contagios.

Dé cumplimiento con la implementación de los protocolos exigidos por 

la ley.

¿Por qué KPMG COVID Monitoring?



Set Up en 16 horas: - Registramos tu población de interés con 

información general para definir accesos a KPMG COVID 

Monitoring. - Definición de roles y perfiles sobre la aplicación: 

Usuario, Administrador, Supervisor, etc. - Personalización del 

formulario de registro. - Configuración de las señales de alerta y 

necesidades de reporte e indicadores.

En 8 horas divulgación y despliegue: - Asesoramiento en 

esquemas de divulgación de KPMG COVID Monitoring en su 

organización. - Realización de procedimientos técnicos para que su 

población de interés comience a usar KPMG COVID Monitoring.

¿Cómo 
lo hacemos?

1

2

Registro
Brinde a sus colaboradores y terceras 

partes un canal para reportar 

información relevante que permita 

identificar factores de riesgo de 

contagio de COVID-19.

Monitoreo 
y Alertas
Permita que sus áreas de control 

monitoreen en línea aquellos factores 

asociados al nivel de riesgo de 

contagio con el fin de notificar 

oportunamente protocolos de atención 

y tomar medidas.

Reporte e 
indicadores
Combine la información registrada por 

su población de interés con técnicas 

de analítica para hacer seguimiento a 

posibles líneas de contagio, cargos 

vulnerables, lugares y/u otros factores 

de alto de riesgo de contagio.

En 24* horas, su población de interés 

puede empezar a usar KPMG COVID 

Monitoring

*Los tiempos estimados 

corresponden al uso de las 

funcionalidades actuales de KPMG 

COVID Monitoring, aspectos que 

requieran esfuerzos importantes para 

la personalización de la solución serán 

acordados entre KPMG y el Cliente.



La app que 
le ayudará a 
volver…

+ Valor de licencia por Administrador que requiera visualización dinámica, y 

generación de reportes: $1.200.000 COP ($300 USD). 

** Vigencia 6 meses y Valor mensual por usuario.

… pero como una 
organización más fuerte

Entre 10 y 100 usuarios. 

Valor del plan: $20.000 COP ($5 USD)**

Entre 101 y 1000 usuarios. 

Valor del plan: $12.000 COP ($3 USD)**

Más de 1000 usuarios. 

Valor del plan es: $4.000 COP ($1 USD)**

Licencia bronze

Licencia silver

Licencia gold

KPMG COVID Monitoring
Mida el riesgo de contagio de COVID-19

dentro de su organización



Contáctenos:

Diego Ríos

Socio Consultoría

drios@kpmg.com

Alain Almeida

Socio Consultoría

abalmeida@kpmg.com

mailto:dvillalba@kpmg.com
mailto:mariopelaez@kpmg.com


colombia@kpmg.com.co 

home.kpmg/co

T:+57 (1) 618 8000

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, 

Tax &  Legal S.A.S., sociedades 

colombianas por  acciones simplificadas 

y firmas miembro de la red  de firmas 

miembro independientes de KPMG  

afiliadas a KPMG International 

Cooperative  (“KPMG International”), 

una entidad suiza. Derechos reservados.

Tanto KPMG como el logotipo de KPMG 

son  marcas comerciales registradas de 

KPMG  International Cooperative 

(“KPMG International”), una entidad

suiza.

mailto:colombia@kpmg.com.co

