Vigilancia COVD-19 con Go.Data
Primera fase de implementación
La vigilancia epidemiológica del COVID-19 se basa sobre la detección temprana de casos1 para
aislarles y así evitar la ocurrencia de casos secundarios.
Por eso, es crucial la detección y el seguimiento de personas posiblemente expuestas al virus
durante 14 días. En Guatemala, estas personas pueden ser identificadas como:
•
•

Contactos de casos confirmados
personas regresando de países con circulación comunitaria

El sistema go.data permite el registro y seguimiento de casos, contactos y personas ingresando del
extranjero a Guatemala.
La implementación del sistema go.data en Guatemala se basará sobre una gestión:
• centralizada de la vigilancia de los casos al nivel de laboratorio nacional
• descentralizada del seguimiento de contactos y personas ingresando del extranjero a
Guatemala de DMS y DAS.
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Definiciones de casos disponibles en la “actualización de la guía epidemiológica por COVID-19 al 6 de abril” en:
http://epidemiologia.mspas.gob.gt/informacion/coronavirus-2019-ncov/descargas-coronavirus-covid-19
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Descripción del flujo de información para la vigilancia de COVID-19, Guatemala, abril 2020:
1. En la unidad notificadora.
Al momento de la detección de un caso sospechoso (en la comunidad o a su ingreso en un
hospital), ERI de DMS/DAS o médicos de hospitales deberán:
a. Tomar hisopados nasofaríngeo y orofaríngeo combinados
b. Completar la ficha epidemiológica de vigilancia de COVID-19
c. Definir el listado de contactos del caso sospechoso.
d. Enviar ficha epidemiológica y muestra al laboratorio
2. El laboratorio:
a. Procesará la muestra
b. Ingresará los datos de la ficha epidemiológica de vigilancia de COVID-19 en go.data
c. Enviará los resultados, con el código de registro de laboratorio, a la unidad
notificadora
3. La unidad notificadora:
a. Ingresará el listado de contactos de los casos confirmados en go.data (usando el
código de registro de laboratorio)
b. Enviará al laboratorio la base de evolución informando de cualquier cambio de
estado del caso, usando el código de registro de laboratorio (hospitalización, ingreso
en UCI, recuperación, etc.)
4. DMS/DAS correspondiente a residencia de los contactos ingresados:
a. Dará seguimiento a los contactos durante 14 días e ingresará información de
seguimiento de contactos en go.data
5. El laboratorio
a. Ingresará datos de la base de evolución en los registros go.data de los casos
correspondientes usando el código de registro de laboratorio
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Flujo de información go.data

Datos ingresados / acceso en go.data por instituciones
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Principio del ingreso de datos de casos y contactos en go.data, Guatemala, abril 2020:
Durante la primera fase de implementación de go.data:
•
•
•

El acceso a la base de datos de casos será restringido al laboratorio y el departamento de
epidemiologia del MSPAS.
Los hospitales ingresaran solamente el listado de contactos de los casos confirmados.
DMS y DAS ingresaran listados de contactos de casos confirmados, listados de personas
regresando del extranjero y el seguimiento de ellos.
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Ficha epidemiológica COVID-19
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Formulario para identificación de contactos
Listado contactos con casos sospechoso o confirmado de COVID-19
Nombre del Casos positivo COVID-19
Nombre y cargo del responsable del seguimiento:

Cui o
pasaporte

PRIMER
NOMBRE

SEGUNDO
SEXO
APELLIDOS EDAD
NOMBRE
(F/M)

Dirección

DAS de
residencia

Fecha ultimo Fecha de
DMS de
TELEFONO contacto con
inicio de
residencia
caso
seguimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Base de evolución
codígo de registro
nombres
de laboratorio

appellidos

fecha de
fecha de
fecha de
fecha de
fecha de
fecha de
egreso de recuperación Estado final
hospitalizacion ingreso en UCI ventilación egreso de UCI
hospital
/ muerte
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