
SI TE CUIDÁS VOS
NOS CUIDAMOS TODOS

LA NUEVA SOLUCIÓN TECNOLOGÍCA DE GRUPO HASAR



NOSCUIDAMOS ES UNA SOLUCIÓN QUE PERMITE:

COLABOREMOS TODOS EN LA
GESTIÓN DE NUESTRA SALUD

GENEREMOS JUNTOS
UN ÁREA SEGURA
DE TRABAJO

Controle el estado de salud de las personas dentro de sus 
instalaciones, cumpliendo con los protocolos de cuidado y 
seguimiento sanitario establecidos por el Gobierno ante la 
contingencia del COVID-19

Realizar, diariamente, la Declaración Jurada del estado de salud de cada uno de sus empleados
Control sanitario en el acceso de personas a sus instalaciones
Trazabilidad del estado de salud del personal
Reportes en tiempo real
...es más que una solución para medir la temperatura corporal



NOSCUIDAMOS.COM.AR

La aplicación permite registrar, diariamente, el estado de salud de cada persona 
a través del uso de Códigos QR, con el fin de tener trazabilidad continua del 
estado de salud de todas las personas que ingresan a sus instalaciones.
Adicionalmente, el sistema genera alertas sobre personas que tengan síntomas 
que puedan poner en riesgo el ambiente de trabajo.

Es una aplicación web que permite el acceso de diferentes usuarios con permisos y roles, según requiera 
la organización:
Acceso a usuarios administradores: para la configuración de nuevos usuarios y parámetros requeridos 
por la empresa (por ejemplo: Recursos Humanos, TI)
Acceso a usuarios generales: personal que debe registrar el ingreso de personas a establecimientos 
(Personal de Vigilancia)
Acceso a empleados/visitantes



¿Cómo funciona?
Sus empleados realizan un registro 
desde su celular y diariamente realizan 
una Declaración Jurada de su estado de 
salud, la cual queda registrada en el
sistema.



¿Cómo funciona?
Al llegar al lugar de trabajo, cada persona 
debe registrarse ante el punto de control 
de acceso de las instalaciones y presen-
tar un código QR que debe ser leído por 
un scanner.

Este QR “muere” 
diariamente y 
genera uno nuevo 
para asegurar la 
fiabilidad de la
información de 
cada  Declaración 
Jurada



¿Cómo funciona?
El sistema reconoce los datos y una vez 
la persona de vigilancia  tome la tempe-
ratura corporal, podrá aprobar o rechazar 
el ingreso a las instalaciones.

Laura caycedo
95865400

Si tu temperatura está por encima del 
promedio aceptable, deberán colocar tu 
temperatura real y reportarla al respon-
sable de RRHH para confirmar tu acceso

Laura caycedo
95865400

Cambiar el 
valor de

temperatura

Alerta (mail) a RRHH



¿Cómo se administra?
A través de una credencial de 
acceso se ingresa a un panel de 
administración de la aplicación



Permite generar reportes diarios de 
la gestión sanitaria del personal¿Cómo se administra?



MUCHAS
GRACIAS

www.grupohasar.com
info@hasar.com
Seguinos como /Grupo Hasar


