Manual de usuario do go.data para DMS, DAS y Hospitales
Fase de implementación
Guatemala
23/04/2020

Introducción
Go.Data es una plataforma de recolección y visualización de datos, centrada en la detección y
descripción de casos (incluyendo resultados de laboratorio, hospitalización y otras variables a través
del formulario de investigación de casos) y el seguimiento de contactos.
Este manual de usuario provee instrucciones para el acceso, configuración y manejo de la
plataforma Go.Data. Cuenta con información contextual, las definiciones de los términos, acciones
disponibles, capturas de pantalla de diferentes pestañas y las instrucciones paso a paso para
completar la información requerida.
Puede consultar la lista de contenidos, al inicio de este documento para facilitar la búsqueda de las
instrucciones específicas para alguna función.
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Conceptos de aplicación
Para utilizar las herramientas Go.Data de manera efectiva, primero debe entender los conceptos
utilizados dentro del programa para la investigación y el monitoreo de un brote.
La siguiente lista define los conceptos críticos para manejar un brote usando Go.Data.
• Caso: un caso es un individuo que cumple con la definición de caso epidemiológico para un brote
de enfermedad en particular. Las clasificaciones de casos estándar se pueden definir dentro de
Go.Data.
• Clúster: un clúster es una agrupación de casos, contactos y eventos en el espacio y el tiempo. En
general, los clústeres se crean cuando existe una relación potencial entre los registros, pero no está
seguro de cómo se relacionan los registros.
• Contacto: Un contacto es una persona que ha sido expuesta a un caso o a un evento.
• Visualización de datos: Una visualización de datos es un gráfico o cuadro que muestra relaciones
de brotes y cadenas de transmisión. Después de haber creado casos, contactos y eventos en Go.Data
y las relaciones entre ellos con la dirección, el sistema puede generar una red de relaciones como
un gráfico de cadena de transmisión.
• Evento: un evento es una reunión comunitaria específica donde se cree que se produjo la
transmisión de una enfermedad. Ejemplos de eventos típicos incluyen vuelos, clínicas, conciertos,
funerales, mercados, reuniones masivas, escuelas y eventos deportivos.
• Seguimiento: un seguimiento es un ejercicio realizado para controlar la salud de cada contacto
después de una posible exposición. La frecuencia y duración de un seguimiento en el marco del
COVID-19 son diarias y 14 días.
• Brote: un brote de enfermedad es la aparición de casos de enfermedad que exceden la expectativa
normal. Los brotes de enfermedades generalmente son causados por una infección, transmitida a
través del contacto de persona a persona, contacto de animal a persona, o del medio ambiente u
otros medios.
• Formulario de cuestionario: un formulario de cuestionario le permite hacer un conjunto de
preguntas relacionadas con casos, contactos y resultados de laboratorio.

4

Ingresando a Go.Data por primera vez
Cuando ejecute por primera vez Go.Data, debe ingresar su dirección de correo electrónico y
contraseña predeterminada por el administrador para acceder a la plataforma.

Después de que ingresa a la plataforma Go.Data por primera vez utilizando la información
predeterminada por el administrador, podrá generar una nueva contraseña y editar información de
su perfil.

Ingreso a Go.Data por primera vez
1. Ingresar a https://godataguatemala.mspas.gob.gt/auth/login
2. Completar los campos en la pantalla de Bienvenida, ingresando las credenciales
predeterminadas por el administrador, el código captcha de verificación y dar clic en Iniciar
Sesión
Go.Data completa el proceso de ingreso y muestra en la pantalla la función de cambio de
contraseña.
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Creando una nueva contraseña
Cuando ya ha accedido a Go.Data por primera vez, deberá cambiar la contraseña predeterminada
establecida por el administrador. Este proceso asegura los requerimientos mínimos de seguridad de
datos.

Go.Data requiere que la nueva contraseña debe contener al menos 12 caracteres

Pasos para crear una nueva contraseña
1. Completar los campos solicitados y dar clic al botón Cambiar la Contraseña
a. Ingresar contraseña actual: (predeterminada por administrador)
b. Nueva contraseña: Ingresar nueva contraseña
c. Confirmar nueva contraseña: Ingresar la misma contraseña del campo Nueva
contraseña.

Go.Data desplegará en la pantalla el mensaje “Le recomendamos configurar las preguntas de
seguridad”
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Modificar las preguntas de seguridad
Las preguntas de seguridad le permiten recordar y cambiar su contraseña incluso si hay
inconvenientes de conectividad y no se puede enviar un correo electrónico de alerta. Al responder
correctamente estas preguntas de seguridad, Go.Data le permite crear una nueva contraseña y
acceder a su cuenta Go.Data.
Puede editar sus preguntas y respuestas de seguridad en cualquier momento mientras está
conectado a su cuenta de Go.Data.

Pasos para modificar las preguntas de seguridad:
1. Seleccione Menú> Menú desplegable de la sección Usuario> Establecer pregunta de
seguridad.
Go.Data muestra la pantalla Establecer preguntas de seguridad.
2. Haga clic en el botón Editar.
3. Complete los campos Establecer preguntas de seguridad:
•
•
•

Pregunta 1: seleccione una pregunta de seguridad del menú desplegable de preguntas de
seguridad preexistentes.
Respuesta 1: ingrese una respuesta a la pregunta de seguridad que seleccionó en el campo
Pregunta 1.
Pregunta 2: seleccione una pregunta de seguridad del menú desplegable de preguntas de
seguridad preexistentes.
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•

Respuesta 2: ingrese una respuesta a la pregunta de seguridad que seleccionó en el campo
Pregunta 2.

4. Haga clic en el botón Guardar.
Go.Data muestra un mensaje de confirmación y muestra la pantalla Establecer preguntas de
seguridad.

Usar la función Olvidé mi contraseña
Si usted olvidó su contraseña para acceder a Go.Data, el sistema posee dos métodos para ayudarle
a acceder al sistema:
•
•

Recuperación a través del correo electrónico: Go.Data envía las instrucciones de
recuperación de contraseña a la dirección de correo electrónico asociado con la cuenta.
Preguntas de seguridad: puede responder a sus preguntas de seguridad predefinidas para
obtener acceso a Go.Data.

Puede usar la recuperación de contraseña a través del correo electrónico si tiene una conexión a
Internet estable y usted no configuró las preguntas de seguridad al crear su cuenta de usuario
Go.Data. Las preguntas de seguridad permiten restablecer su contraseña cuando no tiene acceso a
Internet. (Cuando se trabaja en la modalidad instalada en el ordenador y no en el sistema a través
del navegador).
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Cerrar sesión
Al cerrar sesión en Go.Data, se asegura de que otras personas no puedan acceder a la aplicación sin
antes ingresar sus credenciales de inicio de sesión personal. Debido a la naturaleza privada de la
información registrada dentro de Go.Data, es una buena práctica cerrar la sesión de la aplicación
cuando no está en uso. La plataforma desde el navegador tiene un tiempo programado, en el que si
detecta inactividad cierra la sesión automáticamente.

Para cerrar sesión en Go.Data
1. Seleccione Menú> Menú desplegable de la sección Usuario> Cerrar sesión.
Go.Data cierra la sesión de la aplicación y muestra la pantalla de bienvenida.
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Utilizando Go.Data
Al iniciar sesión en Go.Data, la primera página que puede ver es el tablero, el cual contiene
indicadores, gráficos, la curva epidemiológica e indicadores clave de rendimiento (KPI) que resumen
la información para darle una visión general del brote activo. Go.Data permite configurar varios
brotes de una enfermedad conocida o desconocida y designar un brote como activo para comenzar
a investigar y registrar datos relacionados con casos, contactos y eventos.
Al hacer clic en el botón Menú, puede abrir el panel de navegación y abrir otras vistas dentro de la
aplicación, como brotes, casos y resultados de laboratorio.

Introducción a la navegación de Go.Data
Go.Data se basa en un menú de navegación primario de la izquierda que enumera las funciones
disponibles dentro de la plataforma. A través de este menú de navegación, puede seleccionar la
función dentro de Go.Data para agregar, editar, o eliminar datos de brotes. El menú de navegación
contiene los siguientes ítems:
•
•
•
•
•

Sección de usuario
Tablero
Brotes
Contactos
Eventos

•
•
•
•

Registros duplicados
Clusters
Ayuda
Administración

Las funciones disponibles en este menú de navegación dependen de los permisos de usuario
definidos por el administrador del sistema Go.Data.
a.
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Tablero
Al iniciar sesión en Go.Data, la primera página que puede ver es el tablero en donde se despliega un
resumen de todos los datos registrados en la plataforma para el brote activo. El tablero muestra los
siguientes módulos:
•
•

Informe de seguimiento de contacto
Contactos KPI

Informe de seguimiento de contactos
El módulo de informe de seguimiento de contactos muestra un gráfico que visualiza la cantidad de
contactos en seguimiento, el número de contactos no seguidos y el porcentaje relativo por día.

Contactos KPI
El módulo Contactos KPI muestra una serie de bloques que resaltan los puntos importantes sobre
la gestión de contactos del brote.
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El módulo Casos KPI contiene los siguientes bloques:
•
•
•
•

•

Contactos en la lista de seguimiento (fecha): el número de contactos en la lista de
seguimiento para el día actual.
Contactos perdidos durante el seguimiento: la cantidad de contactos que se perdieron
durante el seguimiento.
Contactos no vistos en X días: la cantidad de contactos que no se han visto en el número de
días seleccionado.
Contactos vistos (fecha): la cantidad de contactos que se han seguido hasta la fecha actual
Contactos con seguimiento diario exitoso (fecha): la cantidad de contactos a los que se les
dio seguimiento sobre el total de seguimientos programados.
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Índice de iconos y acciones
Icono

Acción
Este botón permite agregar un registro.

Este botón despliega un menú que le permite elegir
diferentes acciones relacionadas con los casos
Este botón despliega el menú de funciones disponibles
dentro de la plataforma.
Este botón abre la pestaña “Buscador de casos por
identificador”, que le permite buscar en Go.Data una
cadena de texto específica.
Buscar
Este botón le muestra las columnas y le permite
modificar las que se muestran en el listado de registros.
Columnas
Este botón abre la pantalla Filtros, que le permite
ordenar los datos que se muestran en el listado.
Filtros
La flecha desplegable abre un menú desde el cual
puede elegir acciones adicionales relacionadas con uno
o más registros que seleccione haciendo clic en la
casilla de verificación a la izquierda.
Acciones masivas

Opciones

Esta acción se resalta al colocar el puntero sobre un
registro y abre un menú desde el que puede elegir
acciones adicionales relacionadas con el registro
seleccionado.

Modificar

Esta acción se resalta al colocar el puntero sobre un
registro y permite modificar o actualizar la información
de un registro
Esta acción se resalta al colocar el puntero sobre un
registro y permite ver la información ingresada

Ver
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Opciones de navegación

La interfaz gráfica de la plataforma es constante al desplegar los diferentes listados de los registros
ingresados agrupando la información en columnas las cuales podemos modificar y seleccionar las
columnas que deseamos se muestren. La gestión de la información en esta modalidad también nos
permite buscar los registros colocando varios filtros.

Para modificar las columnas de visualización
Para modificar las columnas de visualización de la información debemos seleccionar el ícono

Y se desplegará un menú con una lista de verificación donde podemos elegir las columnas con las
que queremos trabajar.
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Seleccionamos las columnas con las que queremos trabajar, damos clic en Aplicar y la plataforma
modificará las columnas en el listado de registros.

15

Para realizar búsquedas
Podemos colocar diferentes filtros que nos permiten facilitar la búsqueda de los registros de
contactos y eventos para facilitar la agrupación de información con la que vamos a trabajar como la
generación del listado de contactos diarios para cada DSM y DAS, la búsqueda de un evento, la
búsqueda de un contacto, etc.
Para colocar un filtro en las columnas debemos iniciar a escribir en el encabezado de cada columna
los caracteres (si es una lista predefinida) o ingres los datos como edad, fechas con las cuales
queremos que se agrupe la información.

Podemos colocar varios filtros, como columnas tengamos en el tablero de visualización.
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Bloque automático
La plataforma Go.Data automáticamente se bloquea si detecta inactividad en un lapso de 5
minutos y muestra una alerta.

Si el usuario no responde a esta alerta, la plataforma automáticamente cierra cesión y muestra la
pantalla de inicio con un mensaje que se ha bloqueado por inactividad.
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Crear contactos de casos confirmados y personas regresando del
extranjero a partir del menú “Eventos”
Tanto a los contactos de los casos confirmados como a las personas regresando del extranjero, se
les debe dar seguimiento diario durante 14 días después del último contacto con el caso o del
ingreso en Guatemala.
Para ingresar estas personas en el sistema go.data, utilizaremos la herramienta eventos.

Para cada caso confirmado, se registrarán los contactos de este caso usando la herramienta
“Evento”. Se nombrará cada evento con el número correlativo que el laboratorio nacional de salud
(LNS) asigna a cada ficha y muestra enviada, por lo que se registrará los contactos hasta que el LNS
haya enviado el reporte con el resultado de la prueba.
Se registrará las personas regresando del extranjero como “contactos” del evento “1-Personas
regresando del extranjero”, ya creado en go.data.

Crear contactos de casos confirmados
A los contactos de los casos confirmados se les debe dar seguimiento diario durante 14 días después
del último contacto con un caso confirmado. Para ingresar los contactos de los casos utilizaremos
la herramienta eventos.
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Crear un evento para un caso confirmado a partir del menú “Eventos”
Para agregar o modificar un evento
1. Seleccione Menú> Eventos.
Go.Data muestra el listado de eventos.

2. Para crear un nuevo evento, haga clic en el botón
3. Se despliega la pestaña Detalles
La información para completar este campo será los datos de la notificación del caso y el número
correlativo asignado por el LNS.

No. correlativo asignado por
el LNS a la muestra del caso
notificado

Fecha en que se notifica el
caso.
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•

Nombre: ingrese el No. correlativo asignado por el LNS a la muestra del caso notificado
(código unidad de salud). *Obligatorio
• Fecha: Ingrese la fecha de notificación del CASO *Obligatorio
• Fecha de notificación: ingrese la fecha de notificación del caso*Obligatorio
• Descripción: no es necesario completar esta información.
.
4. Haga clic en el botón
5. Complete la pestaña Dirección.

Al ingresar esta información, no es necesario completar la información de dirección, así que
podemos dejar todos los campos sin llenarlos.

6. Haga clic en el botón Próximo
Go.Data muestra un mensaje que la entrada de datos se ha completado.

7. Haga clic en el botón Crear evento.
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Añadir contactos al evento (caso o fecha de ingreso al país)
Para agregar un nuevo contacto a un evento deben seguirse los siguientes pasos:
1. Seleccione Menú> Eventos
Go.Data muestra la lista de Eventos.
Los contactos de casos confirmados serán agregados al evento que se creó para cada caso.
Los viajeros serán agregados como contactos a un evento desde donde se administrarán su
información y seguimientos, según la fecha de ingreso al país.
La información que se ingresará es la que se recopiló a través de este formulario:
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Busque por medio de las columnas el evento al cual va a agregar los contactos.
2. Coloque el puntero sobre el evento al cual agregará el nuevo contacto y haga clic en el icono

3. Haga clic en Agregar contacto.
4. Complete la información requerida en la pestaña Personal
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Nombre: ingrese el nombre. *Obligatorio
Segundo nombre: ingrese el segundo nombre de la persona.
Apellido: ingrese el apellido de la persona.
Sexo: elija el sexo del individuo.
Estado del embarazo: si el caso corresponde a una mujer y ella está embarazada, elija una
opción para registrar el trimestre del embarazo.
Ocupación: seleccione una opción para indicar el trabajo de la persona. *Si cuenta con esta
información.
Edad: Puede ingresarla utilizando dos alternativas:
o Fecha de nacimiento: haga clic en el botón Fecha de nacimiento para abrir el campo
de Fecha de nacimiento con un calendario desplegable desde el cual puede
seleccionar la fecha y Go.Data calculará la edad de la persona.
o Años o meses: elija la unidad de medida en años o en meses para la edad del
individuo. La opción Meses, es para ingresar números enteros hasta 11 para niños
menores de 1 año. El resto deberá ingresar el valor entero de la edad en años
(mayores de 1 año)
CUI: ingrese el código único de identificación o número de pasaporte del contacto, este dato
es importante ya que será el identificador para cada persona que sea registrada. *Si cuenta
con esta información.
Fecha de notificación: elija la fecha en que se completó el formulario y en el caso de los
viajeros la fecha en que retorno al país. *Obligatorio
No es necesarios completar los campos: Nivel de Riesgo, vacunas y otros documentos.

No hay que completar
esta información

Cuando haya finalizado de completar la información personal haga clic en el botón
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5. Complete la información requerida en la pestaña Dirección.

•
•
•

•
•
•

Tipo: elija el estado de la dirección que está informando. Necesario. Por ejemplo, Dirección
actual indica la dirección principal del individuo.
No. de teléfono: ingrese el número de teléfono para contactar a la persona
Municipio: se despliega el listado predefinido, acá deberá seleccionar el distrito municipal
de salud o dirección de Área de salud que dará el seguimiento al contacto que se está
registrando. *Obligatorio.
Comunidad, aldea o zona: ingrese el nombre de la comunidad, aldea o zona donde se
encuentra la dirección.
Dirección: ingrese la dirección o descripción registrada en la ficha para definir la ubicación
física de la vivienda, así como número de teléfono para contactar a la persona.
Latitud y longitud: ingrese las coordenadas geográficas donde se encuentra la dirección
situado. Si la ubicación seleccionada en el campo Municipio tiene datos de latitud y longitud
disponibles, estos campos se completarán automáticamente.

6. Haga clic en el botón
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7. Se despliega la pestaña Relación

Complete la información de la pestaña Relación:
•
•
•

•
•
•
•

Fecha de primer contacto: la fecha de la primera vez que estuvo en contacto con el caso
Fecha del último contacto: el registro de la última vez que coincidió en un espacio físico con
el caso. *Obligatorio.
Nivel de riesgo: Se despliega una lista en donde deberá seleccionar entre:
alto/bajo/migrante según la clasificación de riesgo definida en la guía de vigilancia del
MSPAS. *Obligatorio
Tipo de exposición: ignorar este campo.
Contexto de la exposición: ignorar este campo.
Cluster: ignorar este campo.
Relación: Anotar el tipo de contacto que se identifico al momento del interrogatorio (F:
familiar, V: vuelo, S: personal salud, E: sala espera, C: comunitario

8. Haga clic en el botón

9. Go.Data le envía una alerta de que los datos se han cargado a la plataforma y le solicite elija
entre estas dos opciones:
•

Crear contacto: Haga clic en el botón Crear contacto para agregar este contacto a Go.Data
y mostrar los detalles del contacto creado

•

Crear contacto y agregar otro contacto. Haga clic en el botón Crear y añadir otro para
agregar este contacto a Go.Data y regresar a la pantalla de ingreso de datos de contactos.
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10. Go.Data muestra un mensaje que el ingreso de datos se han completado.
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Agregar contactos de manera masiva
Puede agregar contactos de manera masiva y simultáneamente relacionar estos contactos con un
caso existente en una interfaz de usuario similar a una hoja de cálculo.

Para agregar contactos de manera masiva a un evento
1. Seleccione Menú> Eventos
Go.Data muestra la lista de Eventos.
Busque por medio de las columnas el evento al cual va a agregar los contactos.
2. Coloque el puntero sobre el evento al cual agregará el nuevo contacto y haga clic en el icono

3. Haga clic en Agregar contactos masivamente
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Go.Data despliega una ventana con una hoja de cálculo en donde se presentan en forma de
columnas todos los campos que se despliegan a través de pestañas al momento de ingresar los datos
de un contacto. En la primera fila se muestran los diferentes campos y están señalados con un
asterisco los que deben completarse de manera obligatoria.
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Ingresando los datos de manera masiva
Deberá completar la información de todos los contactos identificados, a través de esta vía le
permite digitar todo el listado en un solo momento.

Primer Nombre: ingrese el primer nombre *Obligatorio
Apellido: ingrese el apellido.
CUI: ingrese el código único de identificación o número de pasaporte del contacto. *Si cuenta con
esta información.
Sexo: elija el sexo del individuo.
Fecha de notificación: elija la fecha en que se completó el formulario y en el caso de los viajeros la
fecha en que retorno al país. *Obligatorio
Ocupación: seleccione una opción para indicar el trabajo de la persona. *Si cuenta con esta
información.
Años de edad: ingrese la edad del paciente, si es mayor de un año. Importante solo debe colocar
números, el campo no permite el ingreso de caracteres alfabéticos, si ingresa uno le notificará error,
remarcando la celda en donde se identificó el error.
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Edad (meses): ingrese la edad en meses para contactos menores de un año, la celda tiene
verificación automática si ingresa un número mayor a 11 indicará error.
Fecha de nacimiento: haga clic la esquina inferior de la celda para desplegar el calendario y poder
seleccionar la fecha y así Go.Data calculará la edad de la persona. *Si se cuenta con este dato
Nivel de riesgo: obviar esta columna.
Razón: obviar esta columna.
Municipio: haga clic en la esquina inferior de la celda y se desplegará una lista donde deberá elegir
el distrito municipal de salud o dirección de Área de salud que dará el seguimiento al contacto
que se está registrando.
Comunidad, aldea o zona: ingrese el nombre de la comunidad, aldea o zona donde se encuentra la
dirección.
Dirección: ingrese la dirección o descripción registrada en la ficha para definir la ubicación física de
la vivienda, así como NÚMERO DE TELÉFONO PARA CONTACTAR A LA PERSONA.
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Código postal: obviar esta columna.
Número de teléfono: ingrese nuevamente el número de teléfono para contactar a la persona.
Tipo de documento: obviar esta columna.
Número del documento: obviar esta columna.
Fecha del último contacto: el registro de la última vez que coincidió en un espacio físico con el caso
Nivel de riesgo: Dar clic sobre el triángulo en la esquina inferior derecha y se despliega una lista en
donde deberá seleccionar entre: alto/bajo/migrante según la clasificación de riesgo definida en la
guía de vigilancia del MSPAS. *Obligatorio
Tipo de Exposición: obviar esta columna.

Cuando haya terminado de ingresar la información para cada contacto, haga clic en el botón

La plataforma verificará si la información ingresada cumple con las condicionantes de cada celda, si
detecta algún error nos notificará nos mostrará en la parte superior del listado los detalles de las
celdas que han sido ingresadas erróneamente o si no completamos alguna celda obligatoria y
remarcando en rojo cada celda detectada con error.
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Si la verificación no detecta algún error, Go.Data nos mostrará un mensaje que los contactos han
sido creados y desplegará el listado general de contactos.
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Componentes operativos
En las celdas en donde aparece un triángulo en el borde derecho, contiene predefinidas las
respuestas y solo debe seleccionarse la respuesta que se registró durante la detección de cada
contacto.

Si algunos datos como la dirección, el municipio se repite para algunos o todos los contactos que
estamos ingresando, este formato de hoja de cálculo nos permite arrastrar la información de una
celda hacia las celdas inferiores, tal y como se hace en una hoja de cálculo Excel.
Para ello seleccionando la celda, esta se remarcará y debemos dar clic sobre el cuadro que se
remarca en la esquina inferior derecha de la celda y arrastrar hacia las filas inferiores.
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Añadir, quitar
Si queremos añadir, modificar o eliminar una o varias filas seleccionamos las filas de nuestro interés
y pulsamos clic derecho, se desplegará una lista con las diferentes acciones que podemos ejecutar.
Seleccionamos la acción que queremos ejecutar y la plataforma ejecutará los cambios.
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Seguimiento de contactos y personas regresando del extranjero
Generar el listado de seguimiento
Diariamente desde la plataforma Go.Data, los usuarios de cada DMS y DAS deberán generar el
listado de contactos a los cuales el equipo de respuesta inmediata o el personal designado deberá
monitorear.
Para generar los listados de seguimiento:
1. Seleccione Menú> Contactos> Seguimiento diario.
Go.Data muestra el listado de contactos a seguir
2. Colocar la FECHA del día de hoy (o de mañana si quiere planear tareas) y filtrar por MUNICIPIO
en la columna correspondiente lo cual generará un listado de los contactos a seguir el día de
hoy en el municipio seleccionado.

3. Dar clic sobre el botón Acciones Rápidas y seleccionar “Imprimir Lista de seguimientos”
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4. Go. Data mostrará un mensaje para exportar el listado de seguimiento en un documento en
formato pdf
Dar clic en EXPORTAR e ignorar agrupar por Sitios.

5. Se generará un listado donde están los datos de los contactos, el cual deberá entregar al ERI
para coordinar el monitoreo de contactos, este listado deberá ser entregado al usuario de
Go.Data para que al final del día actualice los seguimientos de contactos.
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Agregar seguimientos de contactos
Durante el proceso de generación de seguimiento, puede designar la fecha para completar el
seguimiento y los contactos objetivo para crear una lista de prioridades de seguimientos, en caso
de que el equipo asignado no tenga los recursos para completar todos los seguimientos asignados.
Para agregar un seguimiento
1. Seleccione Menú> Contactos> Contactos.
Go.Data muestra la lista de contactos.
2. Coloque el puntero sobre la fila del contacto y haga clic en el icono Opciones.

3. Haga clic en Agregar el seguimiento.
Go.Data muestra la pestaña Crear seguimiento.
4. Complete los campos de detalles:
Fecha: seleccione la fecha en la que está generando el seguimiento.
Estado: seleccione un estado para el seguimiento. De forma predeterminada, Go.Data muestra No
realizado.
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5. Haga clic en el botón Siguiente.
6. Go.Data muestra la pestaña Crear cuestionario de seguimiento.

7. Complete los campos del Cuestionario y haga clic en el botón Siguiente.
Go.Data muestra un mensaje de entrada de datos completado.
8. Haga clic en el botón Crear seguimiento.

Go.Data muestra un mensaje de confirmación que el seguimiento se ha generado.
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Seguimiento masivo de contactos
Para modificar múltiples seguimientos simultáneamente
1. Seleccione Menú> Contactos> Seguimiento diario.
Go.Data muestra los listados de seguimiento de contactos
2. Para facilitar el ingreso del seguimiento diario de contactos deberá cerciorarse de la fecha a la
que ingresará el seguimiento y colocar un filtro en la columna Municipio (seleccionar el DMS o
DAS) que le brinda el seguimiento al caso.

3. Seleccione las casillas de verificación de los registros de seguimiento que desea modificar y
haga clic en el botón Acciones masivas.
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4. Seleccione Modificar los seguimientos seleccionados.
Go.Data muestra la pestaña Modificar detalles de seguimiento.
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5. Ingrese los Detalles y/o la información recopilada mediante el cuestionario y haga clic en el
botón de Actualizar seguimientos.
Go.Data muestra un mensaje de confirmación.

Tablero de seguimiento
Este tablero proporciona una visión general de las actividades de seguimiento durante un rango de
fechas específico para todos los contactos en seguimiento.

En el tablero de seguimiento se traza una línea que de forma predeterminada muestra la fecha de
inicio del brote, los círculos que resaltan, funcionan para establecer rangos y visualizar el estado de
los seguimientos en el espacio de tiempo seleccionado.
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El tablero codifica por colores la clasificación de los seguimientos, lo que le permite revisar
rápidamente el estado de todos los registros en el período de seguimiento identificado.
Además, puede ver y modificar registros de seguimiento individuales, haciendo clic en una celda
dentro del tablero. Si una respuesta registrada en el cuestionario de seguimiento de contacto activa
una alerta que requiere una investigación adicional se podrá observar en el tablero un pequeño
icono de campana, notificando la alerta detectada.
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